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Fundamentación 
La irrupción de la pandemia del SARS-COVID-2 y las condiciones de emergencia 
globales y locales que le sucedieron, generaron rápidas modificaciones en los 
discursos, políticas y sistemas de atención de la salud. Esto profundizó las 
desigualdades económico-sociales y las fragilidades de los cuerpos sociales e 
individuales preexistentes. A su vez, el carácter prioritario del abordaje del COVID-
19 por parte de los sistemas de salud, bajo condiciones de aislamiento, puso en 



segundo plano y postergó la atención de otras dolencias y malestares, y modificó 
los modos locales en que diversos conjuntos sociales desarrollan prácticas, saberes 
y trayectorias para afrontar los sufrimientos que las cuestiones de vida y muerte 
imponen. Aunque en un primer momento, la pandemia y las problemáticas 
asociadas se manifestaron como fenómenos globales y homogéneos, con el 
despliegue geográfico y temporal de las mismas, fueron abriéndose paso diferentes 
respuestas en diferentes regiones y contextos locales. 
Considerando este complejo escenario, las antropologías de la salud cuyos 
objetivos atraviesan un amplio repertorio de dolencias y enfermedades, saberes y 
prácticas, políticas y procesos de atención y cuidado de la salud, poblaciones 
mayoritarias y conjuntos sociales específicos, diversos géneros y otras minorías, 
modos de sobrevivir y morir, tienen mucho que aportar sobre estas radicales y 
rápidas modificaciones y sobre sus transformaciones presentes y futuras. 
Las III Jornadas de la redASA proponen un diálogo entre producciones 
antropológicas y las de las ciencias de la salud en general, resultantes de los 
debates teóricos, trabajos de campo e intervenciones, como ejercicio disciplinar o 
interdisciplinar durante la pandemia. La agenda de las jornadas se focaliza no sólo 
en el COVID-19, sino en las afectaciones y consecuencias, que las condiciones de 
emergencia han tenido sobre diferentes sectores sociales en contextos de 
aislamiento y crisis económicas y sociales. Bajo estas condiciones, se incluyen 
también los análisis de las modificaciones e innovaciones de las herramientas de 
trabajo antropológico, al cambiar el elemento fundante de nuestra disciplina “el 
estar ahí” y “los vínculos entre los conjuntos sociales” y de éstos con sus espacios, 
no sólo sociales, sino ambientales. A su vez, se propone revisar los cambios de las 
relaciones entre sujetos-ambientes, cuando los riesgos, peligros y amenazas 
durante la pandemia, contaminan dichos vínculos. 
La invitación a participar en las III Jornadas de la redASA, consiste en convocar a un 
encuentro, una apertura a exponer, debatir, compartir y articular sobre un amplio 
espectro de problemas, abordajes e intervenciones que atraviesan las 
antropologías y los diversos campos relativos a la salud. Los ejes temáticos estarán 
focalizados en: 
- Medioambiente 
- Gestión/Investigación 
- Enseñanza de la antropología en ámbitos académicos de las Ciencias de la Salud 
- Ética/bioética. 
 
CONVOCATORIA ABIERTA A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

1. GRUPOS DE TRABAJO 
Los grupos estarán constituidos por coordinadorxs, dos como mínimo y tres como 
máximo, pertenecientes a distintas instituciones y preferentemente de diferentes 



ciudades o regiones del país. Unx de lxs coordinadorxs debe ser integrante de la 
Red. Los requisitos para cada propuesta son los siguientes: 
a) Título del Grupo de Trabajo 

b) Apellido y Nombres de lxs coordinadorxs: Título, Afiliación institucional, 
dirección de email y postal, teléfono. 
c) Descripción de la propuesta (entre 250 y 300 palabras) y 3 palabras claves. 
d) Definición del eje temático al que adhiere la propuesta del grupo de trabajo. 
e) Lxs coordinadorxs estarán a cargo de la selección de los trabajos presentados. 
Para el funcionamiento de los grupos de trabajo, será necesario que cuente con al 
menos 4 presentaciones.  
Las propuestas serán evaluadas por miembros del comité académico y organizador. 
Llegado el caso, siguiendo el criterio de afinidad temática y pertenencia al mismo 
eje, se podrá sugerir la agrupación de los mismos, previa consulta a lxs 
coordinadorxs. 
 

 

 

2. CONVERSATORIOS 
Los conversatorios/talleres son una propuesta para promover el diálogo y  debate 
sobre una problemática que atraviese el trabajo en antropología y salud, con un 
formato abierto, aunque estructurado a partir de algunos ejes y preguntas y/o 
presentaciones disparadoras. (A modo de ejemplos las propuestas pueden ser: 
sobre el seguimiento de los lineamientos de los comités de ética en las 
investigaciones; modos de articular gestión-investigación; modalidades de 
devolución de resultados antropológicos, etc.). De ellos se espera que produzca la 
relatoría de lo sucedido y de las conclusiones a las que se arriben. Los grupos 
estarán constituidos por dos coordinadorxs, pertenecientes a instituciones y 
preferentemente de ciudades o regiones diferentes del país, y protagonistas de 
casos, coyunturas, eventos que funcionen como disparadores de los temas a tratar. 
Lxs coordinadorxs pueden cumplir ambos roles. Las propuestas de conversatorios 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Título 

b) Apellido y Nombres de lxs coordinadorxs: Título, filiación institucional, dirección 
de email y postal, teléfono. 
c) Apellido y Nombres de lxs protagonistas: Título, filiación institucional, dirección 
de email y postal, teléfono 

c) Fundamentación y descripción de la propuesta (entre 250 y 300 palabras) y 3 
palabras claves. 
d) Definición del eje temático al que adhiere la propuesta del conversatorio. 



e) A diferencia de los GT y paneles, lxs participantes de los conversatorios serán 
considerados asistentes a los mismos, mientras que lxs coordinadorxs tendrán el 
mismo rol que en los otros tipos de propuestas. 
 
Las propuestas serán evaluadas por miembros del comité académico y organizador. 
Llegado el caso, siguiendo el criterio de afinidad temática y pertenencia al mismo 
eje, se podrá sugerir la agrupación de los mismos, previa consulta a lxs 
coordinadorxs. 
 

 

3. PRESENTACIÓN DE LIBROS Y MATERIAL AUDIOVISUAL 
La presentación de libros y material audiovisual será estructurada en función de las 
propuestas presentadas. Las mismas deberán incluir los siguientes requisitos: 
a) Título y tema. 
b) Ficha técnica. Breve resumen del texto o del material a presentar (hasta 300 
palabras) 
c) Apellido y nombre de lxs autorxs o realizadorxs. Curriculum vitae de hasta 5 
líneas, filiación institucional, títulos, dirección (postal y electrónica), teléfonos. 
 

 

4. PRESENTACIÓN DE PÓSTERS 
La presentación de pósters será sólo bajo modalidad virtual. El diseño será enviado 
en formato estándar. Se requiere de 2 coordinadorxs como máximo, se sugiere que 
pertenezcan a diferentes instituciones y regiones, unx deberá ser integrante de la 
Red. 
 

Plazos de recepción de las propuestas 

Las propuestas serán recibidas hasta el día 25 de marzo del 2022. 
 

Email para los envíos: redasajornadas3@gmail.com 
 

Para más información seguinos en 
 

https://www.redasa.net.ar/ 
 

     Instagram: redasa_2022 
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