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Tenemos el agrado de comunicarles que seguimos trabajando en conjunto en la 
realización de las III Jornadas de la Red de Antropología y Salud de Argentina. 
Agradecemos el interés en las jornadas y lxs invitamos a seguir el cronograma de 
actividades para participar de las diversas propuestas programadas. 

En esta circular encontrarán las pautas para el envío de resúmenes y ponencias a los 
Grupos de Trabajo y resúmenes de Póster. También la modalidad de participación en los 
Conversatorios, en las presentaciones de libros y audiovisuales, así como los aranceles 
de las Jornadas. Por último, dispondrán del listado completo de Grupos de Trabajo y 
Conversatorios. 

1- PAUTAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y PONENCIAS PARA LOS 
GRUPOS DE TRABAJO y POSTERS 
 

Resúmenes de ponencias:  

 Extensión máxima: 250 palabras, incluye título, resumen y palabras clave (hasta 4).  
 Tamaño de página: A 4  
 Tipo y tamaño de letra: Times New Roman 12. Interlineado: 1,5.  

 Márgenes: 2.5 Izq/Der y 3 Sup/Inf  
 Consignar los datos del Autor/a: nombre, apellido, pertenencia institucional completa 
con siglas entre paréntesis y dirección electrónica. 
 Recepción de resúmenes: hasta el sábado 30 de abril  
 El archivo con el resumen deberá́ etiquetarse de la siguiente manera: Apellido del 
primer autor-GT (número)-Resumen. Por ejemplo: Perez-GT1-Resumen.  
 Modalidad de envío: por correo electrónico a lxs Coordinadorxs del Grupo de Trabajo 
con copia al email de las Jornadas jornadasredasa3@gmail.com 
 El resultado de la selección de los resúmenes será́ comunicado el viernes 20 de mayo.  

Ponencias:  

 Extensión máxima: 12 páginas (incluye título, resumen, datos de autoría, pertenencia 
institucional completa con siglas entre paréntesis, email, apartados, notas a pie de 
página, gráficos y bibliografía)  
 Tamaño de página: A 4  
 Tipo y tamaño de letra: Times New Roman 12, Interlineado: 1,5.  
 Márgenes: 2.5 Izq/Der y 3 Sup/Inf                                                                                                                      
 Citas: colocadas en el cuerpo de texto principal deben mantener la forma de referencia 
siguiente: (Apellido autor, fecha: número de página/s). Ejemplo: (Menéndez, 2010:56).  
 En caso de más de una cita se ordenará cronológicamente por año de publicación del 
más antiguo al más reciente. Ej: (García Canclini, 1992, 1995).  
 En caso de tratarse de más de tres autores, se cita solo al primero y se agrega et al.  
 Bibliografía: debe colocarse al final del artículo sin utilizar sangrías, referenciando 
únicamente aquella citada en la ponencia. Estas deben seguir el formato de las normas 
APA, 7ma edición.  
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 Recepción de trabajos completos: hasta el lunes 20 de junio. 
 El archivo con la ponencia deberá́ etiquetarse de la siguiente manera: Apellido del 
primer autor-GT (número)-Ponencia. Por ejemplo: Perez-GT1-Ponencia.  
 Modalidad de envió: por correo electrónico a los Coordinadores de Grupo de Trabajo 
con copia al email de las Jornadas jornadasredasa3@gmail.com 
 IMPORTANTE: Las ponencias serán publicadas en las Actas de las Jornadas. 
Excepto comunicación explíta en contrario, el envío de la ponencia supone el 
consentimiento de publicación en Actas. La negativa en Actas debe consignarse en 
la primera hoja de la ponencia con el siguiente texto: Ponencia no publicable en Actas 

Resúmenes de póster:  

 Extensión máxima: 250 palabras, incluye título, resumen y bibliografía.  
 Consignar los datos del Autor/a: nombre, apellido, pertenencia institucional y dirección 
electrónica.  
 Recepción de resúmenes: hasta el sábado 30 de abril.  
 Los archivos con los resúmenes deberán etiquetarse de la siguiente manera: Apellido 
del primer autor-GT (número)-Resumen. Por ejemplo: Pérez-PO-Resumen.  
 Modalidad de envío: únicamente por correo electrónico al email de las Jornadas 
jornadasredasa3@gmail.com 
 El resultado de la selección del póster se comunicará hasta el viernes 20 de mayo 
inclusive. Con la recepción de aceptación se enviará el formato único sobre el cual se 
completará el póster. 

2- MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN LOS CONVERSATORIOS  

La inscripción para participar en los Conversatorios podrá́ realizarse hasta el viernes 1 
de julio inclusive. Para la inscripción deberán enviar un correo electrónico con los 
siguientes datos a lxs coordinadorxs de cada conversatorio, con copia al email de las 
Jornadas jornadasredasa3@gmail.com 
  Nombre y Apellido  
 Correo electrónico  
  Pertenencia Institucional  
 Vinculación con el tema del Conversatorio (en 5 líneas como máximo) 
 
3- PRESENTACION DE LIBROS Y AUDIOVISUALES 
 
Continúa abierta la recepción de propuestas para la presentación de libros y material 
audiovisual, los requisitos los pueden encontrar en la I Circular. Plazo final: 20 de 
junio. 
  

4- ARANCELES 

Los costos de inscripción se detallan en el siguiente cuadro.  
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 Expositor y 
coordinador 

Asistente con 
certificado 

Asistente sin 
certificado 

Graduado $2500 $500 Sin costo 
Estudiante 
de grado 

$0 $500 Sin costo 

Miembro 
AAR 

$2250 $500 Sin costo 

    
 
 
El procedimiento y los plazos para realizar la inscripción serán informados en la III 
Circular.  
 
 
Propuesta Título Pág. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPOS  
DE  
TRABAJO 
(GT) 

1. Cuidados, desigualdades e interseccionalidades en 
salud 
 

6 

2. Experiencias de trabajo en salud durante la pandemia: 
aproximaciones interdisciplinarias, colaborativas y 
etnográficas 
 

6 

3. Alimentación en tiempos de pandemia 
   

7 

4. Métodos y técnicas en antropología de la salud 
 

7 

5. Antropología y procesos de 
salud/enfermedad/atención/cuidados en migrantxs, 
solicitantxs de asilo y refugiadxs, en contexto 
(pre/post) pandémico 
 

8 

6. Pandemia, salud y territorio. Aportes desde la 
investigación y la gestión para repensar los procesos de 
atención y cuidados de salud 
 

9 

7. Ética e investigación: reflexiones en torno a las buenas 
prácticas de investigación  en ciencias sociales y de la 
salud 

9 

 
CONVERSATORIOS 1. Etnografías situadas e interdisciplinariedad en salud: 

reflexiones metodológicas acerca del quehacer 
antropológico  y de transferencia en contexto de 
pandemia y postpandemia 
 

10 

2. Debates urgentes sobre géneros y sexualidades en la 
Antropología de la Salud 
 

11 

3. Debatiendo la enseñanza de antropología y ciencias 
sociales en carreras universitarias de enfermería 
 

11 

4. Revisión teórica sobre las políticas sanitarias, los 
preconceptos y las posibles estrategias para abordar 
la inclusión de las minorías en Argentina 
 

12 
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5- GRUPOS DE TRABAJO  

Grupo de Trabajo Nº 1: Cuidados, desigualdades e interseccionalidades en salud 
Coordinadorxs: Dra. Ana Beatriz Dominguez Mon (IIDyPCa- CONICET, UNRN) 
adominguezmon@unrn.edu.ar. Dra. Eugenia Brage (USP/Fapesp/UBA) 
eugebrage@gmail.com. Dra. Pía Leavy (UBA-CONICET) pialeavy@gmail.com. 
 
En los últimos años el cuidado viene ganando relevancia teórica, analítica y política.  
Desde perspectivas feministas con diversos anclajes teórico-metodológicos, las 
investigaciones en antropología y salud han permitido indagar en la diversidad de modos 
que pueden adquirir las prácticas de cuidado, así como también los modos en que éstas 
se organizan en función de las intersecciones de género, clase, etnia,  raza, nacionalidad, 
entre otras. Si bien la pandemia de Covid-19 ha permitido visibilizar la importancia de 
las tareas de cuidado en la sostenibilidad de la vida y las ha ubicado en el centro de la 
agenda pública, los estudios sobre las gestiones en salud continúan advirtiendo el 
carácter androcéntrico, patriarcal, generizado y binario de las intervenciones que se 
realizan en busca del “cuidado de la salud”.  
Este GT pretende dar continuidad al GT “Cuidados y Desigualdades” que hemos 
desarrollado en 2019 y en el 2020,  y busca generar un espacio de discusión sobre las 
estrategias de cuidado desarrolladas en diferentes ámbitos como barrios,  comunidades 
indígenas, barrios, movimientos sociales, familias y servicios de salud, urbanos y/o 
rurales. Con el objetivo de continuar el diálogo entre trabajadorxs de la salud y del 
ámbito académico que se pregunten sobre las diversas formas que toman las prácticas 
de cuidado en el contexto contemporáneo, invitamos a trabajos que estudien: i) los 
cuidados fuera y dentro del ámbito sanitario, considerando su sentido práctico, esencial, 
emocional y moral y su diversidad de formas en relación a las dimensiones de género, 
raza, clase, etnia, generación, nacionalidad, entre otrxs, y que, a su vez, involucran a 
diferentes sujetxs, mujeres y hombres cis y trans, personas mayores, niñxs, indígenas, 
migrantes, refugiadxs, personas con discapacidad, entre otrxs; ii) investigaciones 
etnográficas que releven los sentidos que adquiere el cuidado y permitan discutir los 
binarismos que fundamentan las intervenciones su nombre: público/privado, 
autonomía/dependencia, elección/sujeción, control/atención, entre otras; iii) 
experiencias sobre los modos en que las discusiones sobre cuidado se han incorporado 
en el ámbito de la educación médica. 
 
 
Grupo de Trabajo Nº 2: Experiencias de trabajo en salud durante la pandemia: 
aproximaciones interdisciplinarias, colaborativas y etnográficas. 
Coordinadorxs: Dra. Anahi Sy (UNLA-CONICET) anahisy@gmail.com. Dra. Valeria 
Alonso (INE/ANLIS-UNMdP) valeria.alonso@gmail.com 
Comentaristas: Mariana Lorenzetti (INMeT-UNAM) y Raquel Drovetta (UNVM-
CONICET). 

La pandemia de COVID-19 se constituye en un evento sin precedentes tanto a nivel 
internacional como local, con especial impacto en los sistemas de salud. Las y los 
trabajadores de salud vieron modificado su trabajo, los espacios y tiempos, en un 
contexto de incertidumbre sostenido. En ese marco, la pandemia visibiliza malestares y 
problemas en el ámbito de la salud que pre-existen a la declaración de la emergencia 
sanitaria y desencadena sinergias que agudizan la situación de crisis, al mismo tiempo 
que habilita oportunidades para instituir nuevos modos de producción del cuidado en 
salud, reorganizar los servicios y transformar las relaciones entre las y los trabajadores 
y los grupos sociales. Se crean, recrean y emergen nuevos imaginarios colectivos sobre 
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la salud y la enfermedad y múltiples narrativas orientadas a la (re)construcción de la 
situación.  
En este GT promovemos la inclusión de trabajos sobre las narrativas o los discursos que 
se generan en torno al trabajo en salud o al sistema de salud durante la pandemia, 
abordajes que se orienten a la (re)construcción de las experiencias de trabajo de las y 
los trabajadores de la salud, indagaciones etnográficas o trabajos colaborativos e 
interdisciplinarios donde el aporte antropológico adquiera un espacio singular, 
experiencias colaborativas con programas y políticas que acerquen e integren el trabajo 
en salud con la organización popular y la participación social, considerando la diversidad 
y desigualdades de género, étnica, económica y geográfica, y recuperando una 
perspectiva de derechos y justicia social, en contextos de desigualdad social como el de 
Argentina.  
 
 
Grupo de Trabajo Nº 3: Alimentación en tiempos de pandemia.   
Coordinadorxs: Dra. Laura Bergel (DESACO-UNLa) laubergel@gmail.com. Dr. Diego 
Díaz Córdoba (DESACO-UnLA) didibart@gmail.com Lic. Juliana Ravazzoli (CEREN/CIC-
PBA) julianaravazzoli@gmail.com 
 
La pandemia provocada por la COvid-19 a principios del 2020 fue un evento repentino 
con repercusiones que alcanzaron dimensiones sin precedentes en nuestras vidas. La 
medida de prevención tomada por el Gobierno argentino, denominado Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (ASPO), confinó a la mayoría a sus hogares, replegando 
actividades cotidianas al ámbito doméstico y reformulando la convivencia familiar. De 
esta manera, se fueron constituyendo nuevas cotidianeidades, en las cuales la mayoría 
de las actividades productivas se detuvieron mientras que las reproductivas se 
intensificaron. Así, la cocina y la alimentación aparecen en el centro de la escena 
hogareña, dando lugar a prácticas donde pareciera que confluyeron estrategias del orden 
de lo económico, como así también, de lo simbólico.  
Este grupo de trabajo es una invitación a pensar sobre los cambios y las continuidades 
que atravesó la alimentación (en cuanto al abastecimiento, preparación y consumo) 
durante las fases de aislamiento y distanciamiento social. ¿Qué pasó con la cocina y la 
alimentación durante el confinamiento? ¿Qué sucedió con la organización de las comidas 
(frecuencia y formas de abastecimiento, frecuencia y formas de consumo, tiempo 
dedicado a la cocina y a la mesa, distribución de tareas al interior del hogar)? ¿De qué 
modo se vieron afectadas las elecciones y hábitos pre pandémicos?¿Cómo se vio 
afectada la comensalidad, familiar y ampliada? ¿Cómo operaron las valoraciones 
(económicas, nutricionales, hedónicas, sociales, etc) que dan sentido al consumo? Estas 
nuevas configuraciones, ¿tuvieron consecuencias en la salud y estado nutricional de las 
personas? A partir de estos interrogantes -y de otros que surjan en el camino- 
convocamos a participar de este grupo de trabajo a quien desee presentar ponencias 
que permitan debatir y reflexionar acerca del rol de la cocina y la alimentación en 
tiempos de pandemia y su posible impacto en la salud.  
 
 
Grupo de Trabajo N° 4: Métodos y técnicas en antropología de la salud 
Coordinadorxs: Dra. Romina Del Monaco (CONICET/FSOC.UBA) 
rominadelmonaco@gmail.com. Dra. Ana Pérez Declercq (Observatorio de violencia 
contra las mujeres) aperezdeclercq@gmail.com 
Comentaristas: María Epele (CONICET/UBA) maria.epele33@gmail.com. Alejandra 
Roca (UBA-UNPaz) roca.ale@gmail.com 
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Este Grupo de Trabajo tiene como objetivo problematizar los métodos y técnicas 
cualitativas, en el campo de investigaciones antropológicas en salud.  Los malestares y 
padecimientos, el bienestar, la salud y la enfermedad, devienen problemas a ser 
interrogados e investigados con diferentes métodos y técnicas cualitativas: etnografías, 
entrevistas semi-estructuradas, análisis de narrativas, estudios de casos, análisis de 
documentos, entre las principales. Partiendo de estos desarrollos, el fundamento de la 
propuesta de este Grupo de Trabajo consiste en que la problematización de los diferentes 
métodos y técnicas en el campo de la Antropología de la salud,  no sólo está atravesada 
por sus revisiones en  Antropología en general, sino que presentan particularidades, 
desafíos y niveles de resolución específicos respecto a las temáticas investigadas. Esta 
propuesta busca, entonces, analizar y debatir, los métodos y técnicas en este dominio, 
a partir de los siguientes focos de interés: 1) Las características de la observación-
participante en la investigación de malestares y padecimientos; 2) El problema de 
registrar y analizar perspectivas y nociones “nativas” en relación al sufrimiento y al 
dolor; 3) Los procesos de documentación a través de notas de campo; 4) La definición 
y análisis etnográfico de sufrimientos sociales en contextos de vida cotidiana. 5) Los 
modos en que  el sufrimiento y el dolor imponen desafíos en la aplicación de los métodos 
y las técnicas;  6) Las particularidades metodológicas para la investigación de procesos 
de salud/enfermedad en contextos de desigualdad social y de género. 7) Los modos de 
documentar e interpretar, los procesos de objetivación, naturalización y normalización 
en los dolores y padecimientos. 8) Las estrategias de investigar en contextos 
institucionales, sus particularidades metodológicas y desafíos; 9) Los estilos de escritura 
de las etnografías vinculadas a esta problemática; 10) La escritura de resultados y textos 
que combinan datos de diferentes fuentes (observación-participante, documentos, 
estadísticas, entrevistas, etc.). 
 
 
Grupo de Trabajo N° 5: Antropología y procesos de 
salud/enfermedad/atención/cuidados en migrantxs, solicitantxs de asilo y refugiadxs, 
en contexto (pre/post) pandémico  
Coordinadorxs: Dr. Alejandro Golberg (Instituto de Ciencias 
Antropológicas.UBA/CONICET) alejandro.golberg@gmail.com. Dra. Brígida Baeza 
(Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia UNP/CONICET) 
bribaeza@gmail.com. Dra. Lila Aizenberg (Centro de Estudios de Cultura y Sociedad. 
CIECS. UNC/CONICET) lila.aizenberg@gmail.com 
 
Los flujos migratorios internacionales y su relación con el campo problemático de la 
salud/enfermedad/atención/cuidados, suscitan dimensiones de análisis que la 
antropología puede contribuir a desentrañar por medio de sus herramientas teórico-
conceptuales y metodológicas. Esto resulta trascendental en el contexto de la 
(pre/post) pandemia global de COVID-19, considerando la profundización de las 
desigualdades sociales y las inequidades en salud generadas entre conjuntos sociales 
de migrantxs. Sin embargo, sobresale hasta el momento la escasez de trabajos 
científicos que aborden el campo problemático en cuestión desde un enfoque 
antropológico-sociocultural, aplicando perspectivas holístico-relacionales, feministas, 
de género interseccional y decoloniales. En tal sentido, frente a la necesidad 
puntualizada, y partiendo de que se indaga sobre un fenómeno nuevo, de alcance 
global e impacto local, se proponen -entre otras- las siguientes dimensiones de 
análisis para explorar en este GT: 
1) Los contextos de vulnerabilidad social en los que lxs migrantes, solicitantxs de asilo 
y refugiadxs despliegan su vida cotidiana y su trabajo, que ocasionan diversas 
situaciones de riesgo para su salud, atendiendo particularmente al impacto que tuvo 
la pandemia y la consecuente crisis sociosanitaria generada, en este campo. 
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2) Inmovilidad, control represivo, aumento de las violencias y exclusiones 
sociosanitarias (pre/post) pandémicas. Precarización general de los modos de vida, 
de trabajo y de acceso a la atención sanitaria. 
3) El impacto socioepidemiológico de la epidemia de Covid-19 en los modos de vida y 
el estado de salud de los grupos de migrantxs, solicitantxs de asilo y refugiadxs, así 
como las estrategias de resistencia, supervivencia, cooperación y cuidados 
desplegadas por lxs sujetxs para hacerle frente. 
Sobre la base de lo formulado, -y a modo de continuidad del GT constituido en las II 
Jornadas REDASA- convocamos contribuciones de antropólogxs, investigadorxs de 
otras disciplinas sociales y profesionalxs-trabajadorxs sanitarixs que abordan el 
campo de la salud y las migraciones. 
 
 
Grupo de Trabajo N° 6: Pandemia, salud y territorio. Aportes desde la investigación y 
la gestión para repensar los procesos de atención y cuidados de salud. 
Coordinadorxs: María Crojethovic (Gino Germani/UBA. Instituto del Conurbano/UNGS) 
mcroje@gmail.com. Carlos Jiménez (CEI/UNR. Instituto del Conurbano/UNGS) 
cjimenez@campus.ungs.edu.ar. Ana Ariovich (Facultad de Ciencias Sociales/UBA. 
Instituto del Conurbano/UNGS) ariovich@campus.ungs.edu.ar 
 
Tanto la pandemia como las medidas que establecieron el aislamiento social - o el 
distanciamiento- para prevenir y mitigar los contagios masivos (ASPO y DIPO) mostraron 
un fuerte impacto sobre las condiciones sanitarias de la población, profundizando las 
desigualdades preexistentes en los distintos contextos territoriales. El carácter prioritario 
que asumió el abordaje del COVID19 por parte de las autoridades transformó las 
modalidades y las dinámicas de trabajo en los efectores locales de salud, afectando 
sustantivamente a la continuidad de la atención primaria y abriendo nuevas brechas en 
el acceso a la atención. A la vez, las personas modificaron sus rutinas, prácticas y 
estrategias vinculadas al cuidado de su salud. Pero los territorios también fueron 
escenarios de nuevos entramados; éstos se tejieron entre múltiples y diversos actores 
para atender de manera urgente a aquellas demandas y necesidades que ingresaron en 
la agenda sociosanitaria como correlato de la extensión de la emergencia sanitaria y del 
aislamiento en los barrios. En este marco general, se invita a participar y/o a presentar 
avances o resultados de investigaciones, y experiencias de gestión que aporten 
elementos para la reflexión colectiva y el debate académico sobre el derrotero que tuvo 
la salud en el territorio en los tiempos de pandemia; como así también estudios que 
trabajen dicha problemática desde un abordaje  interseccional. Específicamente, interesa 
abrir la discusión en torno a: i. cómo se desarrollaron los cuidados de la salud en los 
barrios; ii. experiencias para garantizar el acceso a la salud desde una perspectiva de 
género e interseccional iii. los alcances que tuvieron los procesos de atención en las 
instituciones de proximidad con la población; iv. las articulaciones que se produjeron 
entre distintos actores para atender demandas de salud en el territorio; v. las 
modalidades y desafíos que asumió la gestión de la salud en el nivel local.   
 
 
Grupo de Trabajo N° 7: Ética e investigación: reflexiones en torno a las buenas 
prácticas de investigación  en ciencias sociales y de la salud 
Coordinadorxs: Lic. Sofía Fernández (CEAPROS.FHyA.UNR) soff84@yahoo.com.ar.  
Dra. Rosana Quintana (CEAPROS.FCsM.UNR. Comité de Ética “Dr. Claude Bernard”) 
rosanaquintana@gmail.com 
Comentarista: Dra. Juliana Vitale (CEAPROS. Comité de Ética y Bioética. IUNIR) 
julianavitale@hotmail.com. 
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El grupo de trabajo que se propone tiene por objetivo brindar un espacio de reflexión 
acerca de los dilemas fundamentales de la ética en las investigaciones científicas en 
general, y en las ciencias sociales, en particular. Se propone fomentar, desde la 
antropología social, elementos para un análisis crítico de los aspectos éticos de proyectos 
de investigación en diferentes niveles: diseño, conducción, ejecución, devolución. Si bien 
los anteriores  han sido -y continúan siéndolo- objeto de larga y profunda discusión en 
las ciencias de la salud, existe una deuda pendiente en el análisis de la praxis 
investigativa  en el ámbito de las ciencias sociales y humanas. Estas últimas,   y sus  
abordajes no experimentales,  exigen observar las acciones desde un punto de vista 
propio que tienda a construir  paradigmas alternativos desde y para sus diversas 
disciplinas. 
Atento a ello, resultarán de particular interés para el grupo de trabajo que se pone a 
consideración el análisis problemas de éticos  de la investigación  tales como el 
consentimiento informado,  la consulta previa, la confidencialidad, devolución, 
divulgación y co-autoría de los resultados con la población participante, análisis críticos 
de los códigos de ética en investigación, marcos regulatorios, legislación, entre otros. 
Así definida, la presente propuesta se enmarca dentro del eje ética/bioética de las III 
Jornadas de la Red. 
 
 
6- CONVERSATORIOS  
 
Conversatorio N° 1: Etnografías situadas e interdisciplinariedad en salud: reflexiones 
metodológicas acerca del quehacer antropológico y de transferencia en contexto de 
pandemia y postpandemia.  
Coordinadorxs: Mg. María Eugenia Suarez (unas) meugeniasuarez@gmail.com. Dr. 
Víctor Omar Jerez (UNJu/CONICET) jerezomar@hotmail.com. 
 
En el marco de la convocatoria de las III Jornadas de la RedASA para este 2022, se 
propone el conversatorio denominado Etnografías situadas e interdisciplinariedad en 
salud: reflexiones metodológicas acerca del quehacer antropológico y de transferencia 
en contexto de pandemia y postpandemia”, vinculante al eje temático 
Gestión/investigación. El propósito del mismo surge de la necesidad de establecer 
puentes, recuperar experiencias, co construir interdisciplinariamente maneras de hacer 
investigación social en el marco de las transformaciones y nuevos escenarios que dejó 
la pandemia y se mantiene, de manera variable, en la postpandemia. Distanciamiento 
social, protocolos y elementos de seguridad sanitarias median ahora las relaciones entre 
los individuos. El trabajo antropológico, y de ciencias sociales en general, es 
permanentemente reformulado en sus técnicas de registros, incorporando el uso de 
plataformas virtuales como nuevas formas de interlocución con los sujetos/otros, otras, 
otres.   
El espacio del conversatorio mediante una modalidad de Foro Taller busca compartir 
experiencias y reflexiones metodológicas en torno a la producción de información 
atravesadas por diferencias regionales y emergencias sanitarias cambiantes en 
la  investigación social. Asimismo, recupera experiencias de transferencias y/o gestión 
de resultados en las instituciones, organizaciones de trabajadores y agentes de salud. 
El  proceso de trabajo realizado en el proyecto denominado “Transitar de la pandemia a 
la postpandemia, desafíos y posibilidades de los nuevos escenarios en la salud pública 
desde las narrativas de sus trabajadores/as”, que participa en las Convocatorias PISAC 
COVID - 19 es punto de partida para pensar los fenómenos emergentes de la 
investigación/gestión como  procesos dónde convergen la producción de información y 
la participación de los agentes de salud como sujetos colectivos a través de 
organizaciones de trabajadores (ras), gremios y asociaciones profesionales. 
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Mediante una metodología de Foro Taller, las presentaciones estarán organizadas en tres 
ejes: el primer eje relacionado a la reflexión metodológica y experiencias de equipos de 
investigación en contextos diversos, el segundo eje gira en torno  a la conjunción de 
perspectivas y labor interdisciplinaria. El tercer eje pone énfasis en la investigación y 
gestión a partir de los  resultados de investigaciones producidas localmente. A partir de 
ello se busca propiciar un espacio de intercambio de aplicación y valoración 
metodológicas de los distintos instrumentos de recolección de datos cualitativos y 
construcción colectiva de las dimensiones y categorías que dialogan inter regional e 
interdisciplinariamente.  
Se sostiene, la importancia de esta propuesta, en pos de fomentar los desafíos 
interdisciplinarios en convergencia con la Antropología como disciplina científica, la Salud 
como fenómeno multidimensional y, los aportes de las diferentes disciplinas al eje de 
discusión. El conversatorio tendrá una modalidad de Foro Taller y será coordinado por 
dos investigadores (as) que cumplirán la función de moderadores del encuentro y 
orientadores de los espacios de presentación. 
 
 
Conversatorio N° 2: Debates urgentes sobre géneros y sexualidades en la Antropología 
de la Salud 
Coordinadorxs: Dra. Romina Del Monaco (CONICET/FSOC.UBA) 
rominadelmonaco@gmail.com. Dra. Eugenia Brage (USP/Fapesp/UBA) 
eugebrage@gmail.com. 
 
El presente conversatorio tiene por objetivo promover el diálogo y el debate en torno a 
los modos en que los géneros y la sexualidad son abordados dentro del campo de la 
salud, teniendo en cuenta la producción de saberes expertos (biomédicos y psi) sobre 
los cuerpos y subjetividades, el acceso a servicios públicos, la salud integral y los 
cuidados de sí y de otrxs. 
Los movimientos de la diversidad sexual, los estudios de género, teorías feministas y 
queer han problematizado cierto espectro de dualismos relacionados con el sexo/género 
y su relación con los saberes expertos para dar cuenta de las operaciones normativas 
que rigen a los cuerpos, al mismo tiempo que invisibilizan las normas, los discursos y 
las prácticas que les dan forma. En este sentido, se convierte en un debate necesario 
pensar las modalidades en que ciertas disciplinas legitiman determinados criterios de 
verdad que adquieren un carácter eficaz en torno a la producción de corporalidades más 
o menos reconocidas. Los ejes y preguntas que estructuran este conversatorio refieren 
a las posibilidades que se abren al articular los campos académicos y científicos con los 
ámbitos de la gestión pública, la salud integral y los cuidados. La propuesta parte de 
considerar la producción de saberes expertos (psi y biomédicos) sobre las identidades 
de género y la sexualidad, las cuales tienden a tener una impronta biologizante y cis-
hetero centrada que opera como marco regulador de los cuerpos y subjetividades. 
Pretendemos instalar un debate que, en el marco de las III Jornadas de la Redasa, 
consideramos urgente y necesario, a partir de reunir a investigadorxs, trabajadorxs de 
la salud, activistas, entre otrxs, que se interesen por estos asuntos.  
 
 
Conversatorio Nº 3: Debatiendo la enseñanza de antropología y ciencias sociales en 
carreras universitarias de enfermería 
Coordinadorxs: Dr. Juan Gregoric (ICRM.UNSAM) jjgregoric@gmail.com. Dra. Grisel 
Adissi (Departamento de Ciencias de salud y deportes. UNPAZ)  griseladissi@gmail.com. 
Prof. Lía Ferrero (Departamento de Ciencias de salud y deportes. UNPAZ) 
liaferrero@gmail.com 
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En el marco de la resolución 2721/15 de la CONEAU diversas casas de estudio aprobaron 
contenidos curriculares básicos, carga horaria mínima, criterios de la formación práctica 
y los estándares para la acreditación de la carrera correspondiente al título de 
LICENCIADO/A EN ENFERMERIA. Este proceso recogió inquietudes de los diversos 
colectivos ligados al trabajo enfermero respecto de la formación profesional y también 
significó la modificación de orientaciones, planes de estudio y programas.Las 
adecuaciones necesarias para la acreditación por parte de la CONEAU implicaron un 
proceso no exento de tensiones y conflictos que incorporó mayor carga horaria de lo 
que, por lo general, se denomina en los planes de estudio como “área socio-
humanística”. Allí se contemplan contenidos relativos a antropología, sociología, historia, 
filosofía y psicología entre otras. En ese contexto quienes veníamos desarrollando 
nuestra actividad docente en carreras de enfermería, nos vimos ante la necesidad de 
repensar planes de estudio y programas de las asignaturas, e incluso reflexionar sobre 
los sentidos y razones de nuestra inclusión en la estructura de estas carreras. Asimismo, 
quienes se incorporaron a partir de los cambios mencionados, lo hicieron en un escenario 
novedoso en el cual estas inquietudes, intercambios y discusiones estaban ya en marcha, 
pero con disímil intensidad y visibilidad en los equipos docentes de las distintas 
universidades. 
Este conversatorio entonces propone reunir a docentes de carreras de enfermería en 
nuestro país y preferentemente en asignaturas de las áreas antes mencionadas, para 
reflexionar, fundamentalmente, acerca de los sentidos, expectativas y tensiones en 
torno al papel y especialmente al aporte de las ciencias sociales y humanidades en la 
formación profesional de futuras/os enfermeras/os. 
 
 
Conversatorio Nº 4: Revisión teórica sobre las políticas públicas sanitarias, los 
preconceptos y las posibles estrategias para abordar la inclusión de las minorías en 
Argentina.   
Coordinadorxs: Lic. Ma. de Lourdes Guggia (CIAD/Rufino. CEAPROS/UNR) 
lourdesguggia2016@gmail.com. Lic. Gabriela Garibaldi (UCEL) ggirbaldi@ucel.edu.ar.  
Lic. Ana Bensi (CEAPROS/UNR) anabensi78@gmail.com  
 
En las últimas décadas, las reflexiones en torno a la diversidad y la inclusión de las 
minorías políticas, religiosas, étnicas, etc. han cobrado protagonismo y, muy 
especialmente, durante los últimos dos años atravesados por la pandemia por COVID-
19. La diversidad es, ante todo, un hecho social. En su acepción más general, minoría 
hace referencia a un conjunto de individuos que, por determinadas circunstancias, se 
encuentran en inferioridad de condiciones respecto de otro conjunto. 
El debate gira en torno a cuáles son los imaginarios, preconceptos y categorizaciones 
que terminan construyendo una imagen social sobre estos colectivos y, en cómo estos 
influyen o no, en las políticas públicas sanitarias plasmadas en función de sus 
reivindicaciones.  
Este conversatorio llama a la reflexión acerca de las limitaciones del sistema y la 
insuficiencia de las políticas públicas para dar lugar y responder ante las demandas de 
aquellas minorías.   
 

Email: redasajornadas3@gmail.com 
 
Para más información síguenos en 
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https://www.redasa.net.ar/ 
 

     Instagram: redasa_2022 
 
 

 

 

 


