1° Encuentro de la Red de Antropología y Salud de Argentina
(RedASA)
“La transferencia en el campo de la antropología de la salud”
-Tercera circularAnte la proximidad del 1° Encuentro de la Red de Antropología y Salud de Argentina “La
transferencia en el campo de la antropología de la salud”, que los miembros de RedASA
compartiremos en La Plata el 28 de mayo del corriente, en esta circular enviamos el
programa detallado, algunas indicaciones para el funcionamiento de las mesas temáticas,
así como información sobre el modo de llegar a la sede del encuentro.
Como ya fuera enunciado, este 1° Encuentro busca reunir a profesionales,
investigadores/as y docentes de todo el país, adheridos a la RedASA, con el objetivo de
promover el intercambio e incentivar el diálogo en torno a las actividades de
transferencia, entendida como un conjunto amplio de prácticas, experiencias y
conocimientos, orientados a proponer acciones y/o dar respuestas a demandas,
necesidades, inquietudes, problemáticas, en las poblaciones o colectivos con los que se
trabaja, realizadas fuera del ámbito académico o en espacios de formación
extracurriculares.
Avales recibidos
Centro de Antropología y Salud (CEAS-UNR)
Centro de Estudios Aplicados a Problemáticas Socioculturales (CEAPROS).
Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS),(CONICET- UNC).
Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina (CGA)
Escuela de Antropología (UNR).
Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN).
Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, (FHyCS-UNaM).

Grupo de Trabajo, Diseño y Gestión de Políticas de Salud (ICO-UNGS).
Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín (IDAES-UNSAM)
Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET-UNC).
Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA-UBA).
Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT)
Instituto de Salud Colectiva (ISCo-UNLa)
Instituto Gino Germani (IIGG-UBA)
Licenciatura en Ciencias Antropológicas (UNRN-Sede Andina)
Licenciatura de Enfermería (UNpaz)
Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)
Avales en trámite
Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia. de Buenos Aires (CIC/ PBA)
Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades, UNSA (Universidad Nacional de Salta)
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS/ CONICET-UNLP)

Comité Organizador del 1er encuentro de RedASA
María Adelaida Colangelo, Felicitas Fonseca, Susana Ortale, Licia Pagnamento, Laura
Palermo, Jimena Parga, Lorena Pasarin, María Pozzio, Carolina Remorini, Florencia Ríspoli,
Ana Valero, Diana Weingast.

Unidades Académicas del Comité organizador local
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Facultad de Psicología,
Facultad de Trabajo Social

Comité Académico
Representantes de las instituciones académicas integrantes de la RedASA

Programa
9.30 hs. Apertura (Aula 107)
10 a 11 hs. Antropología y Salud: inicio del mapa de la transferencia en la Argentina
(Aula 107).
11.00 -11.15 hs. Café
11.15 a 13.30 hs. Mesas de trabajo (Aulas 101 y 102)

Nota: debido a la cantidad de trabajos recibidos y a la afinidad temática de los correspondientes a las Mesas
1 y 3, fueron asignados a un espacio (Mesa 1) que constituye la fusión de las mismas .

Mesa 1. Alcances y limitaciones del quehacer antropológico en equipos interdisciplinarios.
Desafíos y cuestiones éticas (Aula 101).
Mesa 2. Actores, escenarios y relaciones (Aula 102).
13.30 a 14.30 hs. Intervalo para almuerzo1
14.30 a 16 hs. Panel. Problematización de las experiencias de transferencia (Aula 107).
Relatoría de la producción de las mesas. Conclusiones provisorias. Enunciación de
cuestiones a profundizar (con vistas a elaborar un documento de la RED)
16 a 16.30 hs. Café.
16.30 a 17.30 hs. Avances en la agenda de las Jornadas de Olavarría en octubre de 2018.
(Aula 107).
17.30 a 18.30 hs. Avances de la Red y tareas pendientes. (Aula 107).
Cierre de la Jornada

Funcionamiento de las mesas de trabajo
El objetivo de las mesas propuestas es intercambiar y debatir, a partir de las exposiciones
de sus participantes, en torno de diversos aspectos de la transferencia en el campo de
antropología de la salud; aspectos que serán recuperados en el panel de la tarde.
Teniendo en cuenta la cantidad de trabajos recibidos y los ejes temáticos que los
atraviesan, los mismos serán presentados en dos mesas (en lugar de las tres mesas
previstas inicialmente).
Los expositores contarán con diez minutos para presentar sus trabajos, a fin de disponer
luego de un espacio para el debate alrededor de las exposiciones. En ese sentido, se
solicita que las presentaciones se ajusten al tema de la transferencia y a la discusión de los
ejes que propone la mesa.

1

Alrededor de la sede hay diversas opciones para almorzar que serán sugeridas el día del Encuentro. No
obstante, hemos informado al bar situado en la planta baja del edificio sobre la realización del Encuentro, a
fin de que prevean la potencial demanda y dispongan de stock suficiente y variado.

Las aulas cuentan con cañón, pantalla y wi-fi. El equipo coordinador del encuentro
ofrecerá sus notebooks para que sean utilizadas en los distintos espacios. Queda a
consideración de los/as participante el uso de las mismas o el de sus pc personales.

Lugar de realización. Cómo llegar
El Encuentro se desarrollará en el Centro de Posgrado de la UNLP "Sergio Karakachoff"
Calle 48 entre 6 y 7, La Plata.
Primer piso. Aula 107
El Centro de Posgrado de la UNLP se encuentra situado en el centro de La Plata y es de
fácil acceso tanto desde la Terminal de Ómnibus como desde la Estación de Trenes de la
ciudad.
Desde la Terminal de Ómnibus
-

A pie: aproximadamente 9 cuadras
En colectivo: línea Sur ramal 10, línea Este ramales 11, 12, 14, 15 y 16, que se
toman en 41 entre 3 y 4 (frente a una de las salidas de la Terminal).

Desde la Estación de Trenes
-

A pie: aproximadamente 6 cuadras si se toma la diagonal 80, saliendo de la
estación.
En colectivo: línea Sur ramales 19 y 21, línea 307, todos los ramales (se toman en
calle 1, frente a la estación). Línea 514 (se toma en calle 44 entre 1 y 2).
***

Consultas al siguiente correo electrónico : encuentroredasa2018@gmail.com
***

