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Queremos agradecer a todxs el interés por participar de las II Jornadas de
Antropología y Salud de la RedASA.
En esta oportunidad les acercamos información respecto de:
1234-

Inscripción y medios de pago.
Plazos y criterios de presentación de las ponencias en los GTs.
Prorroga de inscripción a los conversatorios.
Paneles temáticos.

Para consultas respecto de las Jornadas comunicarse con:
jantropoysalud@gmail.com
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1- INSCRIPCIÓN Y MEDIO DE PAGO
La inscripción debe realizarse, sin excepción, a través del formulario
disponible en http://www.redasa.net.ar/segundas-jornadas/
Tanto la inscripción como la transferencia de los aranceles debe ser cursada
entre 15 de julio al 15 de octubre de 2019.

¡Atención! posterior a ese lapso no se podrá cursar tramitación de
inscripción, ni transferencia alguna.
UNICO MEDIO DE PAGO HABILITADO: transferencia electrónica a
Colegio de Graduados Antropología
CBU: 0070169920000005011195
CUIT: 30-68765444-3
Cuenta Corriente En Pesos Nº: 5011-1-169-9 Banco de Galicia
Importante enviar por e-mail una imagen escaneada del recibo de
depósito, o los siguientes datos que figuran en dicho recibo: número de
operación, N° de sucursal y dirección, fecha y hora, Apellido y Nombre de
quien cursa la transferencia.
Consignar como asunto: PAGO ARANCEL JORNADAS REDASA Apellido y
Nombre. Ejemplo: Pago Arancel Jornadas RedASA Pérez Juan.
Mandar el comprobante de transferencia a: tesoreria@cgantropologia.org.ar
y jantropoysalud@gmail.com
Indicar en el cuerpo del mail si se requiere recibo electrónico por el
monto de la inscripción.
Usted recibirá la confirmación de recepción de la transferencia únicamente a
través de jantropoysalud@gmail.com No obstante, debe remitir a las
dos direcciones de correo su comprobante. Solo se podrá dar acuse de
recibo de su transferencia si usted remite a ambas direcciones la constancia
de transferencia.
Los costos de inscripción se detallan en el siguiente cuadro:
Asistente con Asistente sin
Expositor
certificado
certificado
Graduado
$900
$350
$0
Estudiante de grado
$300
$0
$0
Miembro RedASA
$700
$200
$0
Miembro CGA
$750
$250
$0
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2- PLAZOS Y CRITERIOS DE PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS
EN LOS GTs


















Extensión máxima: 12 páginas (incluye notas, gráficos y bibliografía)
Tamaño de página: A 4
Tipo y tamaño de letra: Times New Roman 12, Interlineado: 1,5.
Márgenes: 2.5 Izq/Der y 3 Sup/Inf
Citas: colocadas en el cuerpo de texto principal deben mantener la
forma de referencia siguiente: (Apellido autor, fecha: número de
página/s). Ejemplo: (Menéndez, 2010:56).
En caso de más de una cita se ordenará cronológicamente por año de
publicación del más antiguo al más reciente. Ej: (García Canclini,
1992, 1995).
En caso de tratarse de más de tres autores, se cita solo al primero y
se agrega et al.
Bibliografía: debe colocarse al final del artículo sin utilizar sangrías,
referenciando únicamente aquella citada en el artículo. Éstas deben
seguir el formato de las normas APA.
Recepción de trabajos completos: hasta el 30 de septiembre
Los archivos con las ponencias deberán etiquetarse de la siguiente
manera: Apellido del primer autor-GT (número)-Ponencia. Por
ejemplo: Perez-GT1-Ponencia.
Modalidad: vía correo electrónico a los Coordinadores de Grupo de
Trabajo
con
copia
al
correo
de
las
Jornadas
jantropoysalud@gmail.com
Las ponencias serán publicadas en las Actas de las Jornadas.

ATENCION Excepto comunicación explícita en contrario, el
envío de la ponencia supone el consentimiento de
publicación en Actas.
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3- PRORROGA A LA INSCRIPCIÓN DE CONVERSATORIOS
La inscripción para participar en los Conversatorios será continua hasta el 15
de octubre, último día del plazo para el pago de la inscripción.
Se extenderán certificados de asistencia a las Jornadas a quienes participen en
este espacio. Para la inscripción deberán enviar correo electrónico con los
siguientes datos a lxs coordinadorxs de cada Conversatorio, con copia al mail
de las jornadas: jantropoysalud@gmail.com.
Consignar:
Nombre y Apellido
Correo electrónico
Pertenencia Institucional
Vinculación con el tema del Conversatorio (en 5 líneas como máximo)

CONVERSATORIOS

Además, deberá enviar el recibo de la transferencia realizada a los siguientes
correos: tesoreria@cgantropologia.org.ar y jantropoysalud@gmail.com.
Usted recibirá confirmación de la recepción de la transferencia a través del
correo electrónico de las jornadas
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Las ciencias sociales y las carreras de salud no hegemónicas:
diálogos posibles en torno del cuerpo, los cuidados, las
discapacidades y los saberes profesionales
Los aportes de la Antropología a la formación universitaria de las
carreras de salud en Buenos Aires. El caso de la Enfermería, la
Medicina y la Nutrición.
Investigación e intervención antropológica en el campo de la
salud: convergencias, complementaciones y temas pendientes
que precisan dialogar

Detalle de las propuestas:
Conversatorio Nº 1: Las ciencias sociales y las carreras de salud no
hegemónicas: diálogos posibles en torno del cuerpo, los cuidados, las
discapacidades y los saberes profesionales. Coordinadorxs: María Pozzio
(UNLP-UNAJ),
mariapozzio@gmail.com;
y
Daniela
Testa
(UBA-UNSAM),
danitestu@yahoo.com.ar
Desde hace más de cuarenta años, en nuestro continente, se alienta el diálogo
necesario entre las ciencias sociales y las ciencias médicas y/o de la salud. Esta
insistencia de lo necesario de ese diálogo ha generado distintos campos de
interlocución, como por ejemplo la medicina social latinoamericana, la antropología
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médica y la historia social de la salud-enfermedad. Este diálogo estuvo en gran
medida centrado en develar las limitaciones y contradicciones de una práctica
sanitaria individualizada y basada en el paradigma biomédico y en poner de relieve
entonces lo social y lo intercultural en la determinación social del proceso salud
enfermedad atención. Ahora bien, desde hace un tiempo, otros saberes encarnados
en otras profesiones de la salud, vienen creciendo en dar respuesta a los
malestares de las poblaciones. Otros saberes y profesiones que, si bien parecen no
disputar la hegemonía biomédica, se basan en otros paradigmas sobre el proceso
salud-enfermedad, desarrollan otros modelos de atención y responden a otras
demandas sociales (el bienestar y no la "cura"). Entonces, los ejes, temas y
preocupaciones del diálogo entre estos campos y las ciencias sociales, han de ser
distintos a los establecidos con los saberes biomédicos, aunque son igual de
necesarios. Este conversatorio, entonces, está dirigido a establecer, fomentar,
sistematizar, estos
diálogos incipientes entre:
antropología, sociología,
comunicación y otras disciplinas sociales, por un lado: y la kinesiología, la terapia
ocupacional, la asistencia terapéutica, musicoterapia, y demás carreras que a falta
de un término mejor hemos denominado como no hegemónicas.
Ejes del debate y Preguntas disparadoras del Conversatorio: Nociones de cuerpo en
las profesiones no-tradicionales y no hegemónicas de la salud: ¿cuáles son? ¿son
explícitas o implícitas? ¿Holísticas o fragmentarias? ¿Se alienta la normalización, la
funcionalidad o el bienestar? Relaciones-articulaciones-límites y fronteras con los
saberes biomédicos y con los profesionales de la biomedicina. ¿Armonía y
convivencia? ¿Subordinación o resistencia? ¿Luchas de poder o luchas de saber?
¿En el camino hacia una verdadera pluralidad de las formas de atención? Cuidadossanación-cura, el crecimiento de estas profesiones ¿habla del fin de la eficacia
médica? ¿De un cambio en los perfiles poblacionales y su morbimortalidad?
¿desmedicalización de la discapacidad y ancianidad? A futuro: pensar el lugar de
estos saberes y profesiones en los sistemas públicos de salud y la formación en
ciencias sociales en estos campos de saber y ejercicio profesional.

Conversatorio Nº 2: Los aportes de la Antropología a la formación
universitaria de las carreras de salud en Buenos Aires. El caso de la
Enfermería, la Medicina y la Nutrición. Coordinadora: Karina A. Faccia.
Antropóloga. UBA. karinafaccia@gmail.com
Los diseños curriculares y los planes de estudio de las carreras universitarias de
salud, como la Enfermería, la Medicina y la Nutrición, poseen asignaturas que
incluyen contenidos del campo de la Antropología.
Las trayectorias profesionales como antropólogxs formadores de estudiantes de las
carreras de salud, amerita generar un espacio de intercambio de experiencias para
identificar problemáticas y obstáculos comunes, propuestas didácticas y desafíos.
La propuesta se focaliza en analizar los aportes de la perspectiva antropológica a la
formación universitaria de las carreras de salud en las universidades públicas de
Buenos Aires, abordando el caso de la Enfermería, la Medicina y la Nutrición.
El intercambio de experiencias profesionales permitirá abrir una reflexión crítica
sobre los principales aspectos epistemológicos, metodológicos y didácticos de la
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labor docente en estos ámbitos formativos, para repensar a la Antropología en la
interdisciplina, en los diálogos con otras profesiones del campo de la salud.
Palabras claves: Perspectiva antropológica, formación universitaria, carreras de
salud.

Conversatorio Nº 3: Investigación e intervención antropológica en el
campo de la salud: convergencias, complementaciones y temas pendientes
que precisan dialogar. Coordinadorxs: Prof. Juan Adrián Sotelo (Ministerio de
Salud de la Nación/ UNPAZ/CGA/redASA), juadsotelo@gmail.com; Dra. Paula
Estrella (UNPAZ/UNAJ/IIGG/MSGCABA), pvestrella@gmail.com
¿Qué podemos hacer con un título de antropólogo/a?; ¿Dónde trabajamos los/as
antropólogos/as?; ¿Cuáles son las incumbencias profesionales de un/a
antropólogo/a? Como punto de partida para comenzar a indagar alrededor de los
interrogantes formulados más arriba, resulta pertinente profundizar acerca de los
aportes que la antropología realiza al campo de la salud en cuanto a investigaciones
(academia) sobre los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidados (en su
anclaje en el mundo sociocultural y político) y en cuanto a la intervención (gestión),
que siempre está enmarcada en una estructura de poder que tiene consecuencias
concretas en la vida de la gente.
Nos preguntamos si la distinción entre antropología aplicada o no, o “antropología
académica” y “no académica” en cuanto a producción de conocimiento existe como
tal, o bien, si es preciso dialogar sobre tradiciones diferentes respecto a: 1. el modo
en el que se definen los problemas de investigación, así como 2. en la elección de
públicos y formatos en que son difundidos los resultados.
Desde esta perspectiva, este conversatorio busca promover el intercambio y la
discusión acerca de los vínculos entre investigación y gestión, por un lado, e
indagar acerca de las particularidades de nuestra disciplina en el trabajo en salud,
por el otro, contribuyendo al objetivo más amplio de dar visibilidad y legitimar la
tarea de los/as antropólogos/as que intervienen en salud.
Para ello convocamos a profesionales de la antropología vinculados con la
enseñanza, la actuación y la intervención en instituciones y programas de salud. La
dinámica de trabajo del conversatorio se organizará en tres ejes temáticos:
- Formación curricular
- Profesionalización de la antropología
- Producción de conocimiento
Palabras clave: formación - investigación/intervención - producción del
Conocimiento
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4- PANELES TEMATICOS
Las Jornadas incluirán cuatro paneles con conferencistas invitadxs:


Antropología de la salud: trayectorias, perspectivas y desafíos
actuales



Antropología en el campo de la salud: Diálogos y tensiones en
contextos interdisciplinarios



¿Cómo enseñamos ciencias sociales en carreras de salud?: tensiones
y desafíos en los procesos de enseñanza y aprendizaje



Intersecciones entre antropología y salud mental: diálogos y desafíos
ante nuevas formas de desigualdad y sufrimiento social y psi

Detalle de las propuestas:
Antropología de la Salud: trayectorias, perspectivas y desafíos
actuales
SESIÓN 1: Expositoras: Dra. Mabel Grimberg (ICA, FFyL, UBA/
CONICET); Mag. Lidia Schiavioni (Departamento de Antropología, UNaM);
Dra. Marcela Valdata. (CEAPROS, Rosario); Dra. Alejandra Roca (Secretaría
de Ciencia y Técnica-UnPaz/FFyL, UBA).
Comentarista: Dra. Mariana Lorenzetti (INMeT/ FHyCS UNaM).
Moderadora: Prof. Lía Ferrero (IESCODE, UNPAZ).
SESIÓN 2: Expositoras: Dra. Susana Margulies (ICA, FFyL, UBA); Dra.
Susana Ortale. (FAHCE, UNLP. CIC/PBA); Dra. Laura Recoder (ICA-FFyL.
Residencia, Secretaría de Salud de la Nación); Mag. Diana Weingast.
(FaHCE-IdIHCS, UNLP/CONICET).
Comentarista: Dra. María Epele (FSOC, UBA/ CONICET) y Dr. Marcelo
Sarlingo (FCSOC -UNICEN).
Moderador: Dr. Matías Stival (CEAS, UNR).
El campo de la Antropología de la Salud en Argentina se fue nutriendo de
diferentes enfoques teóricos-metodológicos que, puestos en interlocución
con los distintos trabajos de campo y recortes temáticos, abrieron
preguntas, problemáticas de indagación y modos de hacer antropologías. Su
consolidación como tal ha dado lugar a diversas experiencias en los ámbitos
de formación, intervención e investigación.
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Espacios curriculares de formación, ámbitos de gestión en salud y agendas
de investigación delinean formas de producir conocimientos y acciones
vinculadas con los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidados,
dándoles una impronta particular según los contextos sociales-políticoseconómicos en los que tienen lugar. A partir del camino recorrido y de los
diálogos entre las instancias que hacen al ejercicio antropológico en el
campo de la salud, la propuesta de este panel consiste en problematizar
trayectorias antropológicas, agendas de investigación, modelos de
formación y abordajes de intervención, teniendo presente los desafíos
actuales que nos interpelan.
A través de la revisión de los caminos abiertos en el terreno de la
Antropología de la Salud en Argentina procuramos acercarnos a los
aprendizajes y a las experiencias que contribuyeron a la configuración de
nuevas perspectivas de trabajo y prácticas de reflexión respecto del
quehacer etnográfico.

Antropología en el campo de la salud: Diálogos y tensiones en
contextos interdisciplinarios
Expositoras: Lic. Victoria Barreda (Ministerio de Salud del GCBA); Dra. Ana
Pérez Declercq (Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Salta); Dra.
Alma Tozzini (UNRN – CONICET)
Comentaristas: Lic. Laura Piaggio (Ministerio de Salud del GCBA); Lic.
Alicia Cattáneo (FFyL-UBA); Lic. Leila Mir Candal (Ministerio de Salud del
GCBA – FPsic-UBA).
Moderador: Dr. Juan José Gregoric (UBA-UNSAM-UNPAZ)
El panel propone interpelar y visibilizar recorridos y experiencias de
inserción de profesionales antropológxs en instituciones de salud en equipos
interdisciplinarios, así como en diversas áreas del ámbito gubernamental
(Programas, Direcciones, Secretarías, Ministerios) y/o en Organismos no
gubernamentales. Se plantea como un espacio para mostrar los distintos
ámbitos de desempeño profesional y reflexionar sobre la "caja de
herramientas" provista por la formación de grado y posgrado, las
competencias
adquiridas
en instancias
de
formación
específicas
(residencias, especializaciones) y/o en el hacer con otros/as (profesionales
de la salud, gestores, organizaciones sociales, etc.) en el campo de la salud.
Interesa reflexionar sobre los intersecciones y tensiones entre la producción
académica y las intervenciones en gestión, la forma de construir
conocimiento en diferentes ámbitos y de transferir y publicar resultados
producidos. Proponemos contribuir al debate respecto a los aportes y
limitaciones del hacer antropológico en torno a problemáticas del campo de
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la salud: visibilizar desafíos y fortalezas, encuentros y desencuentros entre
profesiones y profesionales, reflexionar colectivamente acerca de la
potencialidad y los condicionamientos pasados y actuales para ejercer
críticamente la profesión en contextos y equipos de trabajo
interdisciplinarios.

¿Cómo enseñamos ciencias sociales en carreras de salud?:
tensiones y desafíos en los procesos de enseñanza y aprendizaje
Expositorxs: Dra. Adriana Stagnaro (ICA- Facultad de Filosofía y Letras,
UBA); Dra. Ana D’Angelo (FCEyS y FCSyTS la U. N. de Mar del Plata); Dra.
Diana Milstein (CIS-IDES/CONICET)
Comentarista: Dra. Grisel Adissi (UNAJ)
Moderadora: Prof. Lía Ferrero (UNPAZ, RedASA)
La incorporación de materias de ciencias sociales en la formación superior
de profesionales de la salud ha sido objeto de numerosos debates. El
sentido de esta incorporación, las oportunidades que presenta y los límites
que plantea han contribuido a conformar un repertorio de preguntas y
tentativas de respuesta, sin aún configurar un campo específico de
producción de conocimiento.
¿Qué aspectos compartidos existen que nos permiten hablar de un “tipo” de
destinatarios? ¿Cómo experimentamos nuestro aporte específico? ¿En qué
medida es habitual la tensión entre demandas prescriptivas por parte de los
estudiantes y propuestas problematizadoras por parte del cuerpo docente?
¿En qué medida existe una especificidad de la enseñanza de las ciencias
sociales en carreras de salud que trasciende las particularidades -contexto
institucional, grado/posgrado, tipo de población, tipo de carrera, etcétera-?
Nuestras propuestas pedagógicas, ¿deben ser iguales o diferentes a las que
podríamos plantear de estar dando clases ante futuros cientistas sociales?
Podría conjeturarse que nuestra formación en ciencias sociales ha implicado
la incorporación y luego reproducción de un habitus académico particular;
¿puede ser que sea ese habitus el que, al insertarnos en espacios con otras
tradiciones y otras maneras de hacer y de ser, nos genere dificultades en la
comunicación, en los intercambios áulicos, y un desajuste de expectativas
para con lxs estudiantes?
¿Cabe suponer que al menos parte de nuestros diálogos sordos se
relacionan con que las ciencias de la salud dan muestras de partir del
legado de la epistemología popperiana, y que las ciencias sociales se vienen
desarrollando a partir del reconocimiento de otras epistemologías?
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A partir de estas preguntas nos proponemos en este panel reflexionar
colectivamente en base a diferentes experiencias. Buscamos así contribuir
con la configuración de este campo de debates, sentando líneas de análisis
e indagación para futuros intercambios.
Intersecciones entre Antropología y Salud Mental:
diálogos y desafíos ante nuevas formas de desigualdad y
sufrimiento social y psi.
Expositorxs: Dr. Emiliano Galende (Miembro del Comité de Expertos de
OPS/OMS para el Programa de Atención Comunitaria de Personas con
Trastorno Psicótico); Dra. Anahi Sy (UNLa-CONICET); Diego Zenobi (ICA,
FFyL, UBA/CONICET).
Comentarista: Dra. María Epele (FSOC, UBA/CONICET)
Moderadora: Dra. Romina del Monaco (FSOC, UBA /CONICET)
Las articulaciones entre antropología de la salud, por un lado, y
terapéuticas, saberes y prácticas psi, por el otro, han generado diferentes
abordajes, desarrollos y críticas respecto tanto a los modos de producción
de los padeceres, como a los sistemas de atención y cuidado en diversas
regiones geográficas.
Considerando el avance del capitalismo neoliberal y los modos de gobierno
de la desigualdad y pobreza, el objetivo de este panel es repensar y
problematizar las tecnologías psi, es decir, el repertorio de saberes y
terapéuticas, a la luz de las transformaciones de los padeceres y
sufrimientos de aquellos sectores sociales afectados por estos procesos. De
este modo, se hace prioritario interrogar y explorar también nuevas formas
de padecimiento, categorización, tratamientos y demandas de salud
vinculados a estos procesos, específicamente en el cono sur.
En este sentido, el panel que presentamos busca establecer intersecciones y
diálogos que, desde una mirada crítica, habiliten nuevas perspectivas,
conocimientos y prácticas novedosas orientadas a comprender y atender a
las necesidades actuales en antropología y salud mental.
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