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Queremos agradecer a todxs el interés por participar de las III Jornadas de Antropología y
Salud de la RedASA.
En esta oportunidad les acercamos información respecto de:
1- Inscripción y medios de pago.
2- Plazos y criterios de presentación de las ponencias en los Gts.
3- Inscripción a los conversatorios.
4- Presentación de pósters según formato adjunto.
5- Audiovisuales y libros
6- Paneles temáticos.
7- Informe de hotelería.
Para consultas respecto de las Jornadas comunicarse con: redasajornadas3@gmail.com
1- INSCRIPCIÓN Y MEDIO DE PAGO
La inscripción debe realizarse, sin excepción, a través del siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/1PmIpKZNi8h1x8QgbJsEdzVbVdytwzPpaYQfGIW2RijY/
edit?usp=sharing
Todos los link estarán disponibles en://www.redasa.net.ar
Tanto la inscripción como la transferencia de los aranceles debe ser cursada a partir del 6
al 30 de junio de 2022. ¡Atención! posterior a ese lapso no podrá cursarse tramitación de
inscripción, ni transferencia alguna.
ÚNICO MEDIO DE PAGO HABILITADO: transferencia electrónica a:
Titular de la cuenta: Asociación de Antropología de Rosario
Banco Credicoop, Cuenta N°: 191-083-016172/0
CBU: 1910083455008301617200

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/ Nombre del
inscripto en caso que no coincida con el titular de la cuenta.
Consignar como asunto: PAGO ARANCEL JORNADAS REDASA Apellido y Nombre del
inscripto. Ejemplo: Pago Arancel Jornadas RedASA Pérez Juan. Enviar el comprobante de
transferencia a: asociacionantroporosario@gmail.com y a redasajornadas3@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
redasajornadas3@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.

Reiteramos costos de inscripción según categoría que fueron enviados en II Circular

Graduado
Estudiante de
grado
Miembro AAR

Expositor y
coordinador
$2500
$0

Asistente con
certificado
$500
$500

Asistente sin
certificado
Sin costo
Sin costo

$2250

$500

Sin costo

2- Plazos y criterios de presentación de las ponencias en los Gts.
 Extensión máxima: 12 páginas (incluye título, resumen, datos de autoría, pertenencia
institucional completa con siglas entre paréntesis, email, apartados, notas a pie de página,
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 la ponencia. Estas deben seguir el formato de las normas
APA, 7ma edición.
 Recepción de trabajos completos: hasta el lunes 20 de junio.
 El archivo con la ponencia deberá etiquetarse de la siguiente manera: Apellido del
primer autor-GT (número)-Ponencia. Por ejemplo: Perez-GT1-Ponencia.
 Modalidad de envió: por correo electrónico a los Coordinadores de Grupo de Trabajo
con copia al email de las Jornadas redasajornadas3@gmail.com

IMPORTANTE: Las ponencias serán publicadas en las Actas de las Jornadas.
Excepto comunicación explícita en contrario, el envío de la ponencia supone el
consentimiento de su publicación en Libro de Actas. La negativa en Actas debe
consignarse en la primera hoja de la ponencia con el siguiente texto: Ponencia no
publicable en Actas.

3- Inscripción a los conversatorios
La inscripción para participar en los Conversatorios será continua hasta el 30 de junio,
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: redasajornadas3@gmail.com
Consignar: Nombre y Apellido, Correo electrónico, Pertenencia Institucional. Vinculación
con el tema del Conversatorio (en 5 líneas como máximo) por medio del siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/1iJAALO_OslkfOQW1WLYEcxhvNV7rSLyVjgcDeifCxj8/
edit?usp=sharing
Además, deberá enviar el recibo de la transferencia realizada a los siguientes correos:
asociacionantroporosario@gmail.com y redasajornadas3@gmail.com Usted recibirá
confirmación de la recepción de la transferencia a través del correo electrónico de las
jornadas: redasajornadas3@gmail.com

Conversatorio 1
Etnografías situadas e interdisciplinariedad en salud: reflexiones
metodológicas acerca del quehacer antropológico y de
transferencia en contexto de pandemia y postpandemia.
Conversatorio 2

Debates urgentes sobre
Antropología de la Salud

géneros

y

sexualidades

en

la

Conversatorio 3

Debatiendo la enseñanza de antropología y ciencias sociales en
carreras universitarias de enfermería

Conversatorio 4

Revisión teórica sobre las políticas públicas sanitarias, los
preconceptos y las posibles estrategias para abordar la inclusión
de las minorías en Argentina.

Detalle de las propuestas:
Conversatorio N° 1: Etnografías situadas e interdisciplinariedad en salud: reflexiones
metodológicas acerca del quehacer antropológico y de transferencia en contexto de
pandemia y postpandemia.
Coordinadorxs: Mg. María Eugenia Suarez (unas) meugeniasuarez@gmail.com. Dr. Víctor
Omar Jerez (UNJu/CONICET) jerezomar@hotmail.com.
En el marco de la convocatoria de las III Jornadas de la RedASA para este 2022, se propone
el conversatorio denominado Etnografías situadas e interdisciplinariedad en salud:
reflexiones metodológicas acerca del quehacer antropológico y de transferencia en
contexto de pandemia y postpandemia”, vinculante al eje temático Gestión/investigación.
El propósito del mismo surge de la necesidad de establecer puentes, recuperar
experiencias, co construir interdisciplinariamente maneras de hacer investigación social en
el marco de las transformaciones y nuevos escenarios que dejó la pandemia y se
mantiene, de manera variable, en la postpandemia. Distanciamiento social, protocolos y
elementos de seguridad sanitarias median ahora las relaciones entre los individuos. El
trabajo antropológico, y de ciencias sociales en general, es permanentemente
reformulado en sus técnicas de registros, incorporando el uso de plataformas virtuales
como nuevas formas de interlocución con los sujetos/otros, otras, otres.
El espacio del conversatorio mediante una modalidad de Foro Taller busca compartir
experiencias y reflexiones metodológicas en torno a la producción de información
atravesadas por diferencias regionales y emergencias sanitarias cambiantes en la
investigación social. Asimismo, recupera experiencias de transferencias y/o gestión de

resultados en las instituciones, organizaciones de trabajadores y agentes de salud. El
proceso de trabajo realizado en el proyecto denominado “Transitar de la pandemia a la
postpandemia, desafíos y posibilidades de los nuevos escenarios en la salud pública desde
las narrativas de sus trabajadores/as”, que participa en las Convocatorias PISAC COVID 19 es punto de partida para pensar los fenómenos emergentes de la investigación/gestión
como procesos dónde convergen la producción de información y la participación de los
agentes de salud como sujetos colectivos a través de organizaciones de trabajadores (ras),
gremios y asociaciones profesionales.
Mediante una metodología de Foro Taller, las presentaciones estarán organizadas en tres
ejes: el primer eje relacionado a la reflexión metodológica y experiencias de equipos de
investigación en contextos diversos, el segundo eje gira en torno a la conjunción de
perspectivas y labor interdisciplinaria. El tercer eje pone énfasis en la investigación y
gestión a partir de los resultados de investigaciones producidas localmente. A partir de
ello se busca propiciar un espacio de intercambio de aplicación y valoración
metodológicas de los distintos instrumentos de recolección de datos cualitativos y
construcción colectiva de las dimensiones y categorías que dialogan inter regional e
interdisciplinariamente.
Se sostiene, la importancia de esta propuesta, en pos de fomentar los desafíos
interdisciplinarios en convergencia con la Antropología como disciplina científica, la Salud
como fenómeno multidimensional y, los aportes de las diferentes disciplinas al eje de
discusión. El conversatorio tendrá una modalidad de Foro Taller y será coordinado por dos
investigadores (as) que cumplirán la función de moderadores del encuentro y
orientadores de los espacios de presentación.
Conversatorio N° 2: Debates urgentes sobre géneros y sexualidades en la Antropología de
la Salud
Coordinadorxs:
Dra.
Romina
Del
Monaco
(CONICET/FSOC.UBA)
rominadelmonaco@gmail.com.
Dra.
Eugenia
Brage
(USP/Fapesp/UBA)
eugebrage@gmail.com.
El presente conversatorio tiene por objetivo promover el diálogo y el debate en torno a
los modos en que los géneros y la sexualidad son abordados dentro del campo de la salud,
teniendo en cuenta la producción de saberes expertos (biomédicos y psi) sobre los
cuerpos y subjetividades, el acceso a servicios públicos, la salud integral y los cuidados de
sí y de otrxs.
Los movimientos de la diversidad sexual, los estudios de género, teorías feministas y
queer han problematizado cierto espectro de dualismos relacionados con el sexo/género y
su relación con los saberes expertos para dar cuenta de las operaciones normativas que
rigen a los cuerpos, al mismo tiempo que invisibilizan las normas, los discursos y las
prácticas que les dan forma. En este sentido, se convierte en un debate necesario pensar

las modalidades en que ciertas disciplinas legitiman determinados criterios de verdad que
adquieren un carácter eficaz en torno a la producción de corporalidades más o menos
reconocidas. Los ejes y preguntas que estructuran este conversatorio refieren a las
posibilidades que se abren al articular los campos académicos y científicos con los ámbitos
de la gestión pública, la salud integral y los cuidados. La propuesta parte de considerar la
producción de saberes expertos (psi y biomédicos) sobre las identidades de género y la
sexualidad, las cuales tienden a tener una impronta biologizante y cis-hetero centrada que
opera como marco regulador de los cuerpos y subjetividades.
Pretendemos instalar un debate que, en el marco de las III Jornadas de la Redasa,
consideramos urgente y necesario, a partir de reunir a investigadorxs, trabajadorxs de la
salud, activistas, entre otrxs, que se interesen por estos asuntos.
Conversatorio Nº 3: Debatiendo la enseñanza de antropología y ciencias sociales en
carreras universitarias de enfermería
Coordinadorxs: Dr. Juan Gregoric (ICRM.UNSAM) jjgregoric@gmail.com. Dra. Grisel Adissi
(Departamento de Ciencias de salud y deportes. UNPAZ) griseladissi@gmail.com. Prof.
LíaFerrero (Departamento de Ciencias de salud y deportes. UNPAZ) liaferrero@gmail.com
En el marco de la resolución 2721/15 de la CONEAU diversas casas de estudio aprobaron
contenidos curriculares básicos, carga horaria mínima, criterios de la formación práctica y
los estándares para la acreditación de la carrera correspondiente al título de
LICENCIADO/A EN ENFERMERIA. Este proceso recogió inquietudes de los diversos
colectivos ligados al trabajo enfermero respecto de la formación profesional y también
significó la modificación de orientaciones, planes de estudio y programas.Las
adecuaciones necesarias para la acreditación por parte de la CONEAU implicaron un
proceso no exento de tensiones y conflictos que incorporó mayor carga horaria de lo que,
por lo general, se denomina en los planes de estudio como “área socio-humanística”. Allí
se contemplan contenidos relativos a antropología, sociología, historia, filosofía y
psicología entre otras. En ese contexto quienes veníamos desarrollando nuestra actividad
docente en carreras de enfermería, nos vimos ante la necesidad de repensar planes de
estudio y programas de las asignaturas, e incluso reflexionar sobre los sentidos y razones
de nuestra inclusión en la estructura de estas carreras. Asimismo, quienes se incorporaron
a partir de los cambios mencionados, lo hicieron en un escenario novedoso en el cual
estas inquietudes, intercambios y discusiones estaban ya en marcha, pero con disímil
intensidad y visibilidad en los equipos docentes de las distintas universidades.
Este conversatorio entonces propone reunir a docentes de carreras de enfermería en
nuestro país y preferentemente en asignaturas de las áreas antes mencionadas, para
reflexionar, fundamentalmente, acerca de los sentidos, expectativas y tensiones en torno
al papel y especialmente al aporte de las ciencias sociales y humanidades en la formación
profesional de futuras/os enfermeras/os.

Conversatorio Nº 4: Revisión teórica sobre las políticas públicas sanitarias, los
preconceptos y las posibles estrategias para abordar la inclusión de las minorías en
Argentina.
Coordinadorxs: Lic. Ma. de Lourdes Guggia (CIAD/Rufino. CEAPROS/UNR)
lourdesguggia2016@gmail.com. Lic. Gabriela Garibaldi (UCEL) ggirbaldi@ucel.edu.ar. Lic.
Ana Bensi (CEAPROS/UNR) anabensi78@gmail.com
En las últimas décadas, las reflexiones en torno a la diversidad y la inclusión de las
minorías políticas, religiosas, étnicas, etc. han cobrado protagonismo y, muy
especialmente, durante los últimos dos años atravesados por la pandemia por COVID-19.
La diversidad es, ante todo, un hecho social. En su acepción más general, minoría hace
referencia a un conjunto de individuos que, por determinadas circunstancias, se
encuentran en inferioridad de condiciones respecto de otro conjunto.
El debate gira en torno a cuáles son los imaginarios, preconceptos y categorizaciones que
terminan construyendo una imagen social sobre estos colectivos y, en cómo estos influyen
o no, en las políticas públicas sanitarias plasmadas en función de sus reivindicaciones.
Este conversatorio llama a la reflexión acerca de las limitaciones del sistema y la
insuficiencia de las políticas públicas para dar lugar y responder ante las demandas de
aquellas minorías.
4- Presentación de pósters.
Para la presentación de póster se remitirá a los autores de las presentaciones el formato a
completar desde el correo redasajornadas3@gmail.com

5- Presentación de libros y audiovisuales. Continúa abierta la recepción de propuestas
para la presentación de libros y material audiovisual, los requisitos los pueden encontrar
en la I Circular. Plazo final: 20 de junio.

6- Paneles temáticos.
a- Los desafíos en los servicios de salud en el marco de la post pandemia.
Expositores: Anahí Sy; Leonardo Caruana; Roxana Quintana.
Moderadora: Susana Margulies.

b- Visiones sobre las nuevas construcciones sociales del ambiente global post pandemia,
su uso y sus efectos en la salud. Expositores: Marcelo Sarlingo, Marianela Fernández
Oliva y Claudio Staffolani
Moderador: Omar Arach

7- Informe de hotelería.
Para consultar por hospedajes en general adjuntamos link de servicios acreditados por
el Ente de Turismo Rosario:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kmnl1_cpP-zOcx9op6dB6LMgWFvKNtKn/
edit?usp=sharing&ouid=107915784123330919782&rtpof=true&sd=true

Email: redasajornadas3@gmail.com
Para más información síguenos en
https://www.redasa.net.ar/
Instagram: redasa_2022

