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Este espacio tiene como fin dar a conocer trimestralmente los trabajos y 
actividades de lxs miembrxs de la Red de modo de amplificar los canales 
de comunicación y los intercambios que se puedan generar entre los 
distintos espacios/equipos. Si deseas difundir una actividad en el mismo, 
escribínos a: redasaboletin@gmail.com 

  

Convocatorias a eventos académicos:  

El Grupo de Estudio y Trabajo de Antropología y Salud del IDES, en el marco de las 
Jornadas de "Salud, derechos y desigualdades: desafíos urgentes", a realizarse los 
días 2, 3 y 4 de septiembre de 2020, bajo modalidad virtual y gratuita, invita a enviar 
resúmenes a la mesa 13 "Etnografía como enfoque, método y texto en el campo de la 
salud". Se reciben resúmenes de ponencias hasta el 19 de junio. Para mayor 
información ver el siguiente link: http://jornadassaludypoblacion.sociales.uba.ar/ 

 

Mesas/grupos/simposios en jornadas/congresos  

En el marco de las IX Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos, se realizará el 

Simposio El cuidado como problema teórico/metodológico: claves para reconocer las 

transformaciones. El mismo contará con las exposiciones Jorgelina Di Iorio (CONICET- 

Universidad de Buenos Aires), Ana Domínguez Mon (IIDyPCa/CONICET-UNRN)- 

RAICES,  Martin Ierullo (CONICET/ Universidad Nacional de Moreno), Liliana Findling, 

María Paula Lehner, Estefanía Cirino y María Pía Venturiello (Instituto de 



Investigaciones Gino Germani – Facultad de Ciencias Sociales – UBA) y será 

coordinado por Pía Leavy (CONICET-CEREN) y Eugenia Brage (CEM -Cepid/FAPESP-, 

USP). Fecha y horario a confirmar entre los días 12, 13 y 14 de agosto de 2020. 

Modalidad virtual.  

Publicaciones 

Diversos integrantes de la RedASA han participado como autores del Informe 
Preliminar Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en los Pueblos Indígenas en 
Argentina -Segunda etapa- junio 2020. Esta iniciativa parte de la necesidad de 
complementar y sumar diversas experiencias a un primer informe presentado el 15 de 
abril de 2020, abocado a visibilizar las problemáticas y situaciones experimentadas por 
diversas comunidades y pueblos originarios en este contexto de pandemia por 
COVID19. A pesar de las limitaciones para concretar este trabajo en un plazo tan 
acotado y con herramientas restringidas, se han podido relevar situaciones de 
aproximadamente treinta pueblos originarios de la Argentina. Por ello, este resultado 
se irá ampliando a futuro. El mismo se encuentra disponible para su descarga en : 
https://drive.google.com/file/d/16QgXpoBn2EHtg8KcqaSCR3WBzjuyAxkf/view?usp=s
haring 

 

Convocatorias a becas, subsidios, pasantías/estancias, proyectos de 
equipos 

 Investigadores y estudiantes de posgrado del Instituto de Salud Colectiva de la 
Universidad Nacional de Lanús, con la dirección de Anahí Sy (CONICET) se 
encuentran realizando una investigación sobre experiencias de atención a la 
salud (desde la perspectiva de las y los trabajadores) en el contexto de la 
pandemia. En el marco de la convocatoria de la Agencia I+D+i, (que detallamos 
más adelante) invitan a incorporarse como “nodo” a equipos constituidos, con 
trayectoria en investigación en Ciencias Sociales y salud, priorizando la 
incorporación de aquellos equipos que se encuentren radicados fuera de 
Capital Federal y AMBA (no excluyente). Para más información contactarse con 
Anahi Sy (hasta el 30/6) e-mail: anahisy@gmail.com.   

 

 Nueva convocatoria a becas de investigación “SALUD INVESTIGA” 2020-2021 



La Dirección de Investigación en Salud (DIS) comunica que por decisión de las 
autoridades del Ministerio de Salud de la Nación se ha reformulado la 
convocatoria “Salud Investiga” 2020-2021. Tal decisión se fundamenta en la 
necesidad de la autoridad sanitaria nacional de realizar una reasignación de recursos 
presupuestarios destinados a la investigación en salud pública en el contexto de la 
reciente declaración de la emergencia sanitaria nacional debida a la pandemia COVID-
19. Más informaciones disponibles en el siguiente link: 
http://www.msal.gov.ar/dis/2020/06/03/nueva-convocatoria-a-becas-de-investigacion-
salud-investiga-2020-2021/ 

 

 Llamado a la convocatoria de la Agencia a proyectos relacionados con las 
Ciencias Sociales y Humanas en la Crisis COVID-19. El link donde se describen 
objetivos, ejes y plazos para presentarse 
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/acciones-sobre-covid-19/agencia-
csyh/pautas. La convocatoria estará abierta a partir del día 22 de junio del 2020 
y cerrará el 31 de julio de 2020, a las 12:00 horas del mediodía. 

 

NOVEDADES! 

Próximamente ampliaremos los canales de difusión de la REDASA a través de  
Facebook e Instagram. Las publicaciones en dichas redes tendrán por objetivo 
amplificar los canales de comunicación de lxs integrantes  de la RedASA. Si deseas que 
publiquemos allí actividades y/o trabajos que se realizarán en los próximos meses, te 
pedimos que nos envies información detallada sobre las mismas a: 
redasaboletin@gmail.com.  

Muchas gracias !! 

 

  

  

  


