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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 DOSSIERS 

 La Revista de la Escuela de Antropología convoca a la presentación de artículos 
para el Dossier sobre Antropología de la salud, la enfermedad y la atención: 
problemas, debates y desafíos contemporáneos coordinado por el Dr. Matías 
Stival (UNR) y la Dra. Guadalupe García (UBA). Fecha límite para el envío de 
contribuciones: 31/03/2021. Más información en el siguiente link: 
https://revistadeantropologia.unr.edu.ar/index.php/revistadeantropologia/about/s
ubmissions. 

 La Revista Vivência de la Universidad Federal do Rio Grande do Norte convoca a 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 

 La Revista Avá del Programa de posgrado en Antropología Social de la 
Universidad Nacional de Misiones, convoca a la presentación de artículos para el 
Dossier COVID-19 en Améfrica Ladina: Desigualdad social y pandemia coordinada 
por Ana Rico (Universidade Federal da Bahia -UFBA-), Jean Segata (Universidad 



Federal de Rio Grande do Sul -UFRGS, Br), Andrea Mastrangelo (CONICET-IDAES, 
Universidad Nacional de San Martín, Arg.). Más información en el siguiente link 
http://www.ava.unam.edu.ar/index.php/convocatoria-abierta 

 

ACTIVIDADES  

 Presentación del libro “Amor y Enfermedad” de la Dra. Andrea Mastrángelo, el 31 

de marzo de 2021 a las 16 hs en el Laboratorio de Antropología de la Ciencia y la 

Tecnología. Solicitar acceso 

en  https://www.facebook.com/groups/416032568416916 

 

DIVULGACIÓN  

 Ciclo de Foros Federales de la Red de Antropología y Salud de Argentina 

(RedASA): “Miradas antropológicas y agendas situadas en tiempos de pandemia” 

En el marco de la pandemia del COVID-19, y ante la imposibilidad de realizar encuentros 
presenciales, organizamos el Ciclo de Foros Federales de la REDASA, llevado a cabo 
entre los días 1 y 29 de octubre. El ciclo fue organizado por integrantes de la RedASA 
agrupadxs en cinco nodos, pertenecientes a distintas regiones de nuestro país: Rosario, 
Misiones, Centro-Noroeste, Patagonia y Buenos Aires.  

Para el desarrollo de los foros, cada nodo definió una línea temática para discutir las 
problemáticas y desafíos para la disciplina antropológica a partir de la pandemia. Se 
realizaron cinco encuentros de manera virtual:  

§ “La pandemia como proceso social en el Litoral argentino: lo político, 
lo social y lo económico como modeladores”, organizado por el Nodo 
Rosario. 

Moderadorxs: Dra Estibaliz Cuesta Ramunno; Dr. Matías Stival; Lic. Marcela Valdata 

Disertantes: Mg. Claudio Staffolani; Dra Analía Chumpitaz y Dra Valeria Bulla 

Link para acceder a la grabación completa: 

https://www.youtube.com/watch?v=vbbUOO20U2k 

 



§ “Entre los prismas de la pandemia: perspectivas y experiencias de 
trabajo en Misiones”, organizado por el Nodo Misiones. 

Disertantes: Dr. Roberto Abínzano; Dra. Myriam Barone; Lic. Miguel Ávalos; Lic. Ana Núñez; Mgtr. 
Romina Brabo Guerra; Est. Antrop. Lucas Gutierrez y Enf. Ricardo Ferreyra 

Moderadorxs: Mgtr. Lidia Schiavoni, Lic. Miguel Âvalos y la Dra. Mariana Lorenzetti.  

 

§  “Foro de antropología y salud. Líneas de trabajo, perspectivas 
teóricas e incidencia en políticas públicas en el Centro y en el 
Noroeste de la Argentina”, organizado por el Nodo Centro – NOA.  

Disertantes: Mg. María Eugenia Suárez (ICSOH-CONICET-UNSa); Dra. Raquel Drovetta 
(Universidad Nacional de Villa María - CONICET); Dra. Ana Pérez Declerq (Observatorio de 
violencia contra las mujeres - Salta); Dr. Omar Jerez (UNJu-CONICET).  

 

§  “La salud en tiempos de COVID: reflexiones desde la Patagonia”, 
organizado por el Nodo Patagonia.  

Disertantes: María Alma Tozzini, Soledad Pérez y María Emilia Sabatella (docentes investigadoras 
IIDYPCA – UNRN/CONICET); Pablo Alberto Ruiz (Miembro externo del Comité de Bioética del 
Hospital de Área de El Bolsón y docente de la UNRN); Carolina Meyer Colino (Becaria del 
Programa Salud Investiga 2020 – 2021); Ana Domínguez Mon, Kaia Santisteban, Vanesa 
Cayumán, Valeria Puricelli y Alejo Ahrensburg (Equipo PI UNRN “Cuidados integrales en salud y 
agencia social comunitaria en Bariloche”) 

Link para acceder a la grabación completa: 

https://drive.google.com/file/d/1jCjEv-YBKMasg1zg8x-UuVNmHy-UcGLv/view?usp=sharing 

 

§  “Pandemia en el AMBA: miradas y aportes desde la antropología de 
la Salud”, organizado por el Nodo AMBA.  

Coordinación y moderación:  Diego Díaz y Laura Bergel (DESACO-UNLa) 

Presentación y Discusión: María Epele (CONICET-IIGG-UBA); Susana Ortale (FaHCE-CEREN-
CIC-UNLP) 

Disertantes: Magdalena Chiara (UNGS); María Adelaida Colangelo (CEREN-UNLP); Guadalupe 
García (ICA-UBA); Silvia Hirsch (IDAES-UNSAM); María Pozzio (ICS-UNAJ); Laura Recoder (ICA-



UBA); Carolina Remorini y Laura Teves (LINEA-UNLP); Alejandra Roca (UNPAZ); María Cecilia 
Scaglia (ICS-UNAJ) y Anahí Sy (ISCo-UNLa) 

Link para acceder a la grabación completa: https://www.youtube.com/watch?v=OppArKpmFPU 

 

Este ciclo de encuentros continúa con la articulación y socialización de un gran número 
de antropólogxs que trabajan en este campo en diferentes regiones del país, iniciadas en 
las jornadas y encuentros previos de la RedASA (realizados en el año 2018 en Olavarría y 
La Plata; y en el año 2019 en la Ciudad de Buenos Aires). Los foros profundizan el camino 
del fortalecimiento de la federalización de nuestra red. 

 

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 !! 

 


