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La Antropología de la Salud se ha constituido en un campo dinámico en el
que confluyen la investigación, la docencia y la gestión, para interrogar,
entender y aportar herramientas ante un repertorio diverso de malestares
y padecimientos, tomando en consideración las perspectivas de salud,
bienestar, prácticas de cuidado y atención en diferentes conjuntos
sociales. Este campo está caracterizado por una alta productividad
teórica, innovación metodológica, experiencia en intervenciones y
diálogos interdisciplinarios.
La contextualización de los saberes y las prácticas se ha convertido en un
desafío en la producción y desarrollo de abordajes antropológicos que se
correspondan con las prioridades que asumen los procesos de
salud/enfermedad/atención y cuidado en nuestro país. Las rápidas
modificaciones sociales, económicas, tecnológicas y políticas, se vienen
materializado en un espectro cada vez más amplio de fragilidades y
dolencias y en los sistemas de atención y cuidado de los mismos.
También, agregaron nuevos desafíos a los modos de entender e intervenir
en estas complejas cartografías sociales.
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Partiendo de estas perspectivas y horizontes, las II Jornadas de la Red
de Antropología y Salud de Argentina (RedASA), buscan poner en
diálogo los trabajos que los equipos y antropólogxs desarrollan en las
distintas regiones del país. Teniendo este objetivo, las jornadas convocan
a investigadorxs, docentes y profesionales que se desempeñen en el
campo de la salud a compartir los modos en que han articulado miradas
antropológicas con otros abordajes disciplinarios y en la pluralidad de los
campos de interlocución donde llevan a cabo sus tareas. En este marco,
invitamos tanto a antropológxs, como a sociólogxs, trabajadorxs sociales,
psicólogxs, médicxs, nutricionistxs, abogadxs, enfermerxs, y otrxs
profesionales formados en disciplinas afines que articulan en las
intersecciones entre antropología y salud.
De esa manera buscamos fortalecer el intercambio de las experiencias y
trayectorias que han recreado las contribuciones antropológicas en
vinculación con otros enfoques analíticos tanto en los ámbitos formativos
como en los procesos de investigación y en las praxis que hacen al
abordaje de las diversas problemáticas de salud.
CONVOCATORIA ABIERTA A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las actividades de las II Jornadas estarán estructuradas en torno a tres
ejes:
a) Perspectivas teórico-metodológicas en la problematización de los
procesos, políticas y demandas de la salud-enfermedad-atención y
cuidado.
b) Antropología e interdisciplina en la investigación, intervención y
formación en el campo de la salud.
c) La dimensión ética de la investigación y la intervención en salud.
Teniendo presente los ejes recién mencionados, la I Circular abre la
convocatoria para la recepción de propuestas de:
1) GRUPOS DE TRABAJO
Los grupos estarán constituidos por coordinadorxs, al menos dos,
pertenecientes a distintas instituciones y preferentemente de diferentes
ciudades o regiones del país. Unx de lxs coordinadores debe ser miembro
de la Red. Además, se sugiere la propuesta de unx o más comentaristas,
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con antecedentes en el área temática propuesta. Los requisitos para cada
propuesta son los siguientes:
a) Título del Grupo de Trabajo
b) Apellido y Nombres de lxs coordinadorxs y comentaristas: 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 miembrxs 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) PANELES TEMÁTICOS
Los paneles temáticos serán propuestos por al menos un/a integrante de
la Red quien a su vez actuará como moderador/a, estarán constituidos
por antropólogxs y profesionales de otras disciplinas de diferentes
instituciones y de diferentes ciudades o regiones del país, e incluso de
otros países. La estructura sugerida es: moderador/a, comentarista, y un
máximo de tres expositorxs. Los requisitos para cada propuesta son los
siguientes:
a) Título
b) Apellido y Nombres de lxs expositorxs, moderador/a y comentarista: Título,
Afiliación institucional, dirección de email y postal, teléfono. Mini CV de 5 líneas
de lxs participantes propuestos para el panel.
c) Fundamentación y descripción de la propuesta (entre 250 y300 palabras) y 3
palabras claves.
d) Definición del eje temático al que adhiere la propuesta del panel temático.
Las propuestas serán evaluadas por miembrxs del comité académico. 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) 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 unos ejes
4

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 gestióninvestigación; modalidades de devolución de resultados antropológicos,
etc.). De ellos se espera que produzcan un documento tipo relatorio de lo
sucedido y de las conclusiones a las que se arriben. Los grupos estarán
constituidos por dos coordinadorxs, al menos unx miembro de la Red,
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 coordinadores: Título, Afiliación institucional,
dirección de email y postal, teléfono.
c) Apellido y Nombres de lxs protagonistas: Título, Afiliación 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 miembrxs 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 los coordinadorxs.

4) PRESENTACIÓN DE LIBROS Y MATERIAL AUDIOVISUAL
La presentación de libros y material audiovisual será estructurada en
función de las propuestas generadas. La inscripción de las propuestas
deberá 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, Afiliación institucional, títulos, dirección (postal y electrónica), teléfonos.
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Plazos de recepción de las propuestas: 22 de abril de
2019
Email para los envíos: jantropoysalud@gmail.com
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