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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
Miembrxs de la RedAsa que trabajan en el Centro Nacional de
Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias (CENDIE) ANLISMalbrán, invitan a presentar investigaciones sobre endemoepidemias,
en particular sobre Chagas, dengue y otras arbovirosis, TBC, lepra,
leishmaniasis, otras en seminarios internos. Interesadxs comunicarse a
actividades.cendie@gmail.com.
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

CURSOS

Las doctoras Andrea Mastrángelo y Silvia Rubinsky dictarán el “Taller
de

Investigación Cualitativa en Salud” en el Hospital Dr. J.P

Garrahan. Si bien está destinado a personal del hospital, se ofrecen
cinco vacantes para interesadxs externxs. Inicio 6 de septiembre.
Consultas en dadi@garrahan.edu.ar. Más información aquí

DIVULGACIÓN DE PUBLICACIONES Y LIBROS SOBRE LA PANDEMIA
Sy, A.; J. Burijovich, LM. Zóttola, ME. Suárez, M. Stival, V. Alonso,
EM. Ojeda, MI. Lorenzetti y RI. Drovetta. Episodios de una pandemia
inconmensurable: toda la Sangre Puede ser canción en el viento.
Revista
Viento
Sur,
UNLa.
Julio
2021.
http://vientosur.unla.edu.ar/index.php/episodios-de-una-pandemiainconmensurable/
Alonso, V. Hoffmann MM. Romero PM. Fuertes S. Posada Campoy P.
Sánchez
LP.
y
MS.
Varela.
Episodios
de
una
pandemia
inconmensurable: las mujeres en la gestión de la salud en Mar del
Plata.
Revista
Movimiento,
Agosto
2021. https://www.revistamovimiento.com/?p=5337
Epele, María, (2021) La multiplicación de las penas. Cuestiones
preliminares para el abordaje de acusaciones y denuncias de
proximidad en tiempos de pandemia.
Antípodas, Revista de
Antropología
y
Arqueología,
44: 119
144. https://doi.org/10.7440/ antipoda44.2021.06
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/antipoda44.2021.06
Se encuentra disponible online el Libro: Diario Antropológico de la
Pandemia por COVID-19 Relatos del trabajo en instituciones de salud,
noviembre 2020, publicado por el Programa de Antropología y Salud
del Instituto de Cs. Antropológicas de la UBA en el que se presentan
experiencias y reflexiones de antropologxs que se desempeñaron en
instituciones de salud durante la primera etapa de la pandemia
(marzo-octubre 2020). Compiladoras: Susana Margulies y Guadalupe
García. Autoras: Gabriela Souto, Lorena Pratto, Jazmín Berenstein,

Dana Gutman, Claudia Teodori, María Laura Recoder y Guadalupe
García.
Link:
http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/12140/uba_ffyl
_l_2020_diario%20antropol%c3%b3gico%20de%20la%20pandemia%20po
r%20COVID-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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 envíes información detallada sobre las mismas a:
redasaboletin@gmail.com.

¡¡ Muchas gracias !!

