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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  

 Está abierta la convocatoria a proyectos de investigación de Salud Investiga. La 
convocatoria posee algunas diferencias respecto a años anteriores. Acceso a 
información y al nuevo cronograma à 
https://www.argentina.gob.ar/salud/investiga/convocatorias-becas-de-
investigacion-salud-investiga/convocatoria-2021-2022 

 Continúa abierta la convocatoria de la Revista Vivência de la Universidad Federal 
do Rio Grande do Norte para la presentación de artículos para el Dossier 
“De(s)colonizando a pandemia” coordinado por Jean Segata (UFRGS, 
Brasil), Andrea Mastrangelo (UNSAM/CONICET, Argentina) y Rozeli Porto (UFRN, 
Brasil), que se prevee publicar el segundo semestre de 2021. Fecha límite para el 
envío de contribuciones: 31 de julio de 2021. Más información en el siguiente link: 
https://periodicos.ufrn.br/vivencia/announcement/view/309 
 

CONVERSATORIOS Y CHARLAS 

 El 5 de agosto de 2021 se realizará una charla de presentación de la RedASA en la 

Universidad Nacional de Salta. La plataforma para participar se comunicará por los 



canales de la Facultad de Humanidades. Organizan: Ma. Eugenia Suarez y Ana 

Pérez Declercq - Referentas de la RedASA en el NOA. 

 

 Miembrxs de la REDASA de todo el país participarán de las conferencias y charlas 

por el 10º Aniversario del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional 

de Lanús. Las actividades serán transmitidas por el canal de YouTube del ISCO. 

Más información en este link: http://isco.unla.edu.ar/decimo-aniversario/ejes-

tematicos - h_97603147921781621802375118 

 

CONGRESOS Y JORNADAS 

 Hasta el 30/6 se encuentra abierta la recepción de GTs o LI para las Jornadas “De 
los márgenes al centro”. Procesos de Investigación, Docencia y 
Extensión en género y sexualidad(es) en la UNICEN. Más información en el 
siguiente link: http://www.arte.unicen.edu.ar/jornadas-de-los-margenes-al-centro/ 

 En septiembre tendrá lugar de forma online la IV Reunião de Antropologia da 
Saúde. Eventos críticos e cotidianos de saúde, Brasil. Se encuentra abierta 
inscripción de resúmenes para GTs hasta el dia 25 de junio. Entre lxs invitadxs 
estarán Jõa Biehl, Ailton Krenak, Annemarie Mol, entre otrxs! Más información en 
el siguiente link: https://sites.ufpe.br/ivras/ 

 

MIEMBRXS DE LA REDASA EN LOS MEDIOS  

 Ana Perez Declerq, Directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de 

la provincia de Salta para Agencia Paco Urondo: “La creación del organismo es 

una de las conquistas del movimiento de mujeres”. Pueden leerlo aquí  

  

DIVULGACIÓN   

 La Diplomatura superior en género y salud (UNAJ), dirigida por Maria Pozzio, 
organizó la charla “Algunos apuntes apuntes sobre antropología, feminismo y 
salud” a cargo de Mari Luz Esteban. Acceso a la misma : 
https://www.youtube.com/watch?v=SKEo2p4qH3Q&t=204s 


