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XIV JORNADAS NACIONALES DE DEBATE INTERDISCIPLINARIO DE SALUD 
Y POBLACIÓN 

 
“Salud, derechos y desigualdades: desafíos urgentes” 

 
 

Buenos Aires 5, 6 y 7 de agosto, 2020 
 

Segunda circular: llamado a la presentación de resúmenes 
 
El Área de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires invita a las XIV 
Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población “Salud, derechos 
y desigualdades: desafíos urgentes”, que se llevarán a cabo los días 5, 6 y 7 de agosto, 
2020 en la Facultad de Ciencias Sociales, sede Santiago del Estero. 
El evento está destinado a investigadoras/es, profesionales, estudiantes, 
representantes de instituciones y organizaciones sociales del campo de la salud. En el 
marco de esta edición se llevarán adelante diferentes actividades, como mesas 
temáticas para la presentación de ponencias, mesas redondas y conferencias con 
expositoras/es y comentaristas invitadas/os. 
Convocamos a la presentación de resúmenes para las mesas de ponencias listadas a 
continuación. Los resúmenes deberán enviarse hasta el 13 de abril, 2020. El formulario 
para el envío de resúmenes se adjunta a la presente comunicación. Seleccione la mesa 
temática más apropiada para su propuesta. Las pautas para la presentación de las 
ponencias se encuentran al final de la circular. 
 
 
Información general: 

Email de contacto: areasaludiigg@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/areasalud.iigg 

Instagram: @areasaludiigg 
Linkedin: linkedin.com/in/área-syp-iigg-1b74601a4 
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Mesas de ponencias 

Mesa 1: Sexualidades: salud y derechos sexuales 

Coordinadores: Josefina Brown (CONICET/ IIGG-UBA); Hernán Manzelli 
(CENEP/CONICET/UBA) y Silvia Mario (UNLu) 

Comentaristas: A designar 

Email: mesa1jornadas2020@gmail.com  

Descripción:  

El objetivo de esta mesa es discutir investigaciones sobre salud reproductiva, derechos 

sexuales reproductivos y no reproductivos, atendiendo a los cambios históricos y a la situación 

actual en Argentina en perspectiva regional. Se espera recibir aportes provenientes de la 

investigación empírica (cuantitativa, cualitativa o metodología de investigación mixta), como 

de la revisión del conocimiento y la reflexión teórico-epistemológica sobre diferentes 

dimensiones de estos temas. 

Entre las posibles áreas de análisis se incluyen: salud sexual y reproductiva, atención en 

servicios de salud, interrupción legal del embarazo, maternidades, no maternidades, 

anticoncepciones, procesamientos culturales de los cuerpos, abortos, salud sexual y 

reproductiva, en tanto experiencias personales y subjetivas cuanto como asuntos públicos y 

políticos. También se espera recibir trabajos de investigación empírica sobre algunos de los 

temas que podrían incluirse bajo el genérico “derechos (no) reproductivos y sexuales”, sobre 

todo en asuntos o poblaciones poco estudiadas o con perspectivas o abordajes poco 

explorados. Por ejemplo, maternidades trans, homoparentalidades, maternidades y abortos y 

abortos en niñas, adultos mayores, lesbianas, bisexuales, intersexuales, gays, etcétera; 

subrogación de vientres, salud sexual y (no) reproductiva de personas con distintos tipos de 

discapacidades, heterosexuales o no heterosexuales, (cis) varones o mujeres; nuevas 

tecnologías de reproducción, etc. 

Esta sesión es organizada por la Comisión Científica de Nupcialidad y Reproducción de la 

Asociación de Estudios de Población de Argentina junto con el área de Salud y Población del 

Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.  
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Mesa 2: Atención y cuidado de la salud de la población LGBTNB. Derechos, 
instituciones, prácticas y discursos en tensión  

Coordinadorxs: An Millet (RISaM Bonaparte); Ana Mines Cuenya (IIGG-UBA/UNLaM) 

Anahí Farji Neer (IIGG-UBA); María Emilia Villalba (UBA/UNTREF) 

Comentaristas: A designar 

Email: mesa2jornadas2020@gmail.com  

Descripción:  

Esta mesa propone un espacio de intercambio de producciones que aborden las 

particularidades inherentes a la atención y cuidado de salud de lesbianas, gays, bisexuales, 

trans y no binaries (LGBTNB). Se invita a presentar propuestas que problematicen, a partir de 

trabajos teóricos y/o empíricos, las relaciones entre la atención y cuidado de la salud de la 

población LGBTNB y las experiencias de activismo y/o las demandas de acceso a la salud 

centradas en las sexualidades no heterosexuales y/o las expresiones de género no reductibles 

al binarismo genérico. También se alienta la presentación de trabajos que analicen las 

implicancias del cuidado de la salud para la construcción de identidades genéricas y sexuales, 

así como las estrategias colectivas de autocuidado, la producción de discursos de crítica a la 

normalización corporal, las relaciones entre la autonomía corporal y las prácticas de cuidado 

desarrolladas por la población LGBTNB, las múltiples formas de violencia y discriminación que 

el sistema de salud ejerce en el abordaje de la salud de la población LGBTNB y las prácticas de 

resistencia de usuarixs y trabajadorxs de la salud, los obstáculos y facilitadores para la 

exigibilidad del derecho a la salud por parte de la población LGBTNB, la presencia de prácticas 

y discursos heteronormativos, cisexistas y/o adultocéntricos en las instituciones de salud, los 

procesos de medicalización-desmedicalización y patologización-despatologización, así como 

los modos en que la biotecnología y sus avances intervienen en dichos procesos 

Mesa 3: Trabajo, salud y derechos 

Coordinadores: Alejandro Capriati (IIGG-UBA/CONICET), María José Itatí Iñiguez 
(UBA) 

Comentaristas: A designar 

Email: mesa3jornadas2020@gmail.com  

Descripción: 

Las condiciones de trabajo y empleo constituyen un determinante central del proceso 

de salud, enfermedad, atención y cuidado de las poblaciones. El trabajo puede ser fuente de 

realización personal, anclaje de subjetividad y medio de subsistencia. Al mismo tiempo, el 

trabajo puede ser causal de enfermedades, accidentes, procesos de desgaste en la salud y 
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fallecimientos. Pese a la centralidad del trabajo para la salud, la interacción entre estas 

dimensiones de la realidad social está poco visibilizada, tanto desde el campo de la salud 

pública, como de las políticas laborales, sectoriales y/o académicas. 

Convocamos a la presentación de resultados de investigaciones en el campo de la salud 

laboral, tanto conceptuales como empíricos, que aborden algunas de las múltiples 

intersecciones entre trabajo, salud y derechos. Entre las temáticas sugeridas se encuentran: el 

impacto de las condiciones de trabajo y/o condiciones de empleo en la salud; los efectos de 

ciertos riesgos o cargas medioambientales y/o psicosociales; los riesgos particulares que 

revisten algunas actividades económicas o procesos productivos; la situación de mayor 

exposición de ciertos grupos o colectivos como trabajadores/as jóvenes, mujeres u otros 

géneros no hegemónicos y/o adultos mayores; aspectos vinculados al género en el ámbito 

laboral y problemáticas de salud laboral prevalentes como adicciones, violencia, entre otras. 

Asimismo, también se invita a reflexionar sobre la cobertura y tratamiento por el sistema 

sanitario de las problemáticas de salud laboral y sobre las políticas públicas y/o sectoriales 

existentes en esta materia. 

Mesa 4: Formación y condiciones de trabajo en salud 

Coordinadoras: Paula Lehner y Marisa Ponce (IIGG-UBA); Grisel Adissi (UNPAZ, UNAJ) 
y Marina Rojo (FMED- UBA) 

Comentaristas: A designar 

Email: mesa4jornadas2020@gmail.com  

Descripción: 

 Esta mesa se propone crear un ámbito para la reflexión y el intercambio en torno a la 

formación y las condiciones de trabajo en salud. Los cambios en el perfil demográfico y 

epidemiológico de la población influyen en el desarrollo de nuevas capacidades de los y las 

trabajadores/as de la salud, en un contexto caracterizado por la precarización de las 

condiciones de trabajo, el déficit en los niveles de calificación de distintas ocupaciones del 

sector, la deficiencia de infraestructura e insumos en el sistema de salud y la aplicación de 

nuevas tecnologías, entre otros factores importantes. Todo ello amerita actualizar la mirada 

sobre temas aún por resolver bajo renovadas políticas de corte neoliberal. 

Invitamos a enviar sus contribuciones a investigadores/as de las ciencias sociales y la salud que 

realicen trabajo teórico y/o empírico en el contexto nacional y latinoamericano. Asimismo, son 

bienvenidas las experiencias de formadores/as y trabajadores/as de la salud que reflexionen 

sobre sus prácticas. Se aceptarán trabajos que aborden: 
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 Los procesos de formación, entrenamiento y profesionalización de los y las 
trabajadores/as de la salud 

 Los y las trabajadores/as como mediadores de los procesos de búsqueda, 
atención y cuidado de la salud de la población 

 Las desigualdades de género, generación, clase y etnia entre los y las 
trabajadores/as de la salud 

 La inserción laboral de los y las trabajadores/as de la salud, las condiciones 
de trabajo y sus regulaciones 

 Las tensiones entre saberes, prácticas, autonomía, especialización y 
delimitación de injerencias profesionales 

 La incidencia de las nuevas tecnologías en los procesos de trabajo en salud 

 La salud de los y las trabajadores/as de la salud 

Mesa 5: Nuevas Tecnologías de Comunicación y Salud 

Coordinadoras: Paula Rodríguez Zoya (CONICET/ IIGG-UBA/ UNTREF), Mónica 
Petracci (IIGG-UBA) y Emilia Elicabe (IIGG-UBA) 

Comentarista: Marina Ridao (FMED-UBA) 

Email: mesa5jornadas2020@gmail.com 

Descripción: 

Proponemos un espacio de intercambio y reflexión sobre las transformaciones y 

desafíos que generan las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) en 

distintos ámbitos y prácticas de salud, motorizados por los fenómenos de e-Health y Big Data. 

E-Health –llamada también salud electrónica, telemedicina o cibersalud– refiere a la utilización 

de las NTIC en la atención, monitoreo, documentación y prevención en salud. Los Big Data 

implican la generación y gestión de grandes volúmenes de información. Cuando las prácticas 

en salud son informatizadas y devienen e-Health, las bases de datos médicos y sanitarios se 

vuelven objeto de problematización y un desafío para la gestión de la salud. 

Invitamos a enviar ponencias basadas en hallazgos de investigaciones, resultados de 

intervenciones, relatos sistematizados de experiencias y reflexiones sobre e-Health desde los 

enfoques de Comunicación y Salud, Gubernamentalidad, Género y Derechos, entre otros, que 

aporten al diálogo académico sobre algunos de estos interrogantes disparadores: ¿En qué 

prácticas del campo de la salud se ponen de manifiesto la e-Health y los Big Data? ¿Qué 

aplicaciones y desafíos surgen para las políticas públicas, los sistemas de salud y las relaciones 

médico-paciente? ¿Qué roles tiene la comunicación en los procesos de informatización y 

gobierno de la salud? 
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Mesa 6: Salud Mental, derechos humanos y desigualdades. Políticas, investigaciones 
y experiencias para reflexionar sobre el futuro 

Coordinadoras: Silvia Faraone (GESMyDH- IIGG/UBA), Eugenia Bianchi (GESMyDH-
IIGG/UBA-CONICET), Milagros Oberti: (GESMyDH-IIGG/UBA), Flavia Torricelli 
(GESMyDH-IIGG/UBA), Ana Silvia Valero (GESMyDH-IIGG/UBA-UNLP) y Paula 
Cantorn (GESMyDH-IIGG/UBA) 

Comentaristas: A designar   

Email: mesa6jornadas2020@gmail.com 

Descripción:  

En salud mental conviven diversas tradiciones teóricas y metodologías de 

investigación. En una coyuntura que exige reflexiones sobre el futuro, es acuciante una tarea 

ético-política de doble cuño. Por una parte, cartografiar las transformaciones profundas, 

vertiginosas y simultáneas relacionadas con legislaciones, dispositivos, tecnologías, saberes, 

prácticas y discursos, de diferentes actores sociales, tanto públicos como privados. Por otra 

parte, inscribir los procesos contemporáneos en una genealogía de conflictos y disputas de los 

que la salud mental viene participando históricamente, como así también trazar los futuros 

posibles de estas transformaciones, abriendo la dimensión de la resistencia a un análisis 

crítico. 

En este marco, como investigadoras del campo de la salud mental y los derechos humanos 

nucleadas en el GESMyDH, reactualizamos las fructíferas experiencias de trabajo desde 2014 

en estas Jornadas, invitando nuevamente a compartir y debatir ponencias que presenten 

experiencias, investigaciones empíricas y/o reflexiones teóricas de problemáticas actuales e 

históricas enfocadas en salud mental y ciencias sociales, que incluyan entre otros tópicos a: 

procesos de des/institucionalización; encierro y manicomio; bio/medicalización, políticas de la 

vida y gubernamentalidad; interculturalidad; desigualdades; género y diversidades sexuales; 

legislación y protección/vulneración de derechos; psicofármacos, diagnósticos, cuidados y 

tratamientos; trauma social; programas y políticas públicas y comunitarias; formación 

profesional. 
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Mesa 7: Construcciones sociales de la (dis)capacidad: cuerpo, salud y ciudadanía  

Coordinadoras/es: María Pía Venturiello (CONICET/IIGG-UBA), Cecilia Palermo 
(CONICET/ IIGG-UBA), María Victoria Tiseyra (IIGG-UBA) 

Comentaristas: Carolina Ferrante (CONICET), Carolina Najmias (IIGG-UBA) 

Email: mesa7jornadas2020@gmail.com 

 Descripción:  

El reconocimiento de la discapacidad como objeto de estudios de las ciencias sociales 

es un campo en expansión que genera una amplitud de visiones e interrogantes respecto a los 

enfoques que asume esta temática. Ante ello, esta mesa se propone entablar un diálogo en 

torno a diversos ejes: salud, educación, trabajo, género, sexualidades y otros ámbitos de la 

vida que expresan la inclusión social, la participación ciudadana y las demandas (des)atendidas 

de esta población.  

 Bajo la premisa que la adopción de un abordaje interseccional de la discapacidad 

permite pensar cómo ésta categoría se entrelaza con otros factores estructurales de 

desigualdad, convocamos a la presentación de resultados, avances de investigaciones, 

reflexiones teóricas o experiencias que ahonden en distintos temas.  

 Proponemos, por tanto, reflexionar en torno a: los procesos de construcción social de 

la discapacidad; los procesos de control y disciplinamiento sobre los cuerpos; los recorridos y 

transformaciones en las políticas públicas; los avances y retrocesos en el reconocimiento 

efectivo de derechos; las redes de cuidados en salud y rehabilitación; la dependencia y el 

cuidado familiar; la autonomía personal y los apoyos para la vida independiente; la 

incorporación de la perspectiva de género y las barreras en el acceso a  derechos sexuales y 

reproductivos.  

Mesa 8: Cuidados, gestaciones y crianzas: problematizando los límites y posibilidades 
de nuevos activismos, experiencias y biografías en las “mapaternidades”  

Coordinadoras: María Jimena Mantilla (CONICET-IIGG-UBA) y Belén Castrillo 
(CONICET) 

Comentarista: Leila Abdala (CONICET) 

Email: mesa8jornadas2020@gmail.com 

Descripción: 

En las últimas décadas comenzaron a adquirir mayor visibilidad ciertos estilos de 

mapaternidad centrados en reivindicar: el lugar de la fisiología en el parto y el nacimiento, la 

crianza con apego, y los placeres y derechos asociados a la construcción de modalidades 
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familiares que ponen en cuestión las dicotomías naturaleza-cultura, público-privado, entre 

otras construcciones binarias que forman parte del sentido común. 

La mesa espera reunir trabajos de investigación que exploren ya sea mediante métodos 

cualitativos o cuantitativos, las experiencias colectivas y /o personales de hombres y mujeres 

que problematizan sus mapaternidades. Reflexiones socioantropológicas en torno a  

experiencias de parto respetado, violencia obstétrica, crianza respetuosa, nuevas expertises 

(doulas, consultora en crianza, etc), activismos  y foros en las redes sociales, serán bienvenidas 

en virtud de dialogar con la sociología y antropología de la salud, de los nuevos movimientos 

sociales, de la reproducción y de  las nuevas espiritualidades. 

Mesa 9: Cuidados, familias, salud y migraciones 

Coordinadoras: Liliana Findling (IIGG-UBA), Paula Lehner (IIGG-UBA) y Paula Estrella 
(IIGG-UBA-UNA), Natacha Borgeaud Garciandia (FLACSO, Buenos Aires) y Vilma 
Paura (UNTREF/CIEPSU) 

Email: mesa9Jornadas2020@gmail.com 

Descripción: 

Las actividades de cuidado hacia las personas dependientes (niños y adultos 

mayores) han cobrado relevancia en los últimos años a raíz de las profundas transformaciones 

socio-demográficas que afectan a las familias, y especialmente a las mujeres. La reducción del 

tamaño de los hogares, el alargamiento de la vida y la mayor participación de las mujeres en el 

mercado de trabajo han provocado una disminución en la cantidad de miembros en el hogar 

con disposición para el cuidado. El cuidado hacia otros remite, como condición necesaria, el 

ejercicio de derechos, la disminución de las desigualdades y la necesidad de diseño de políticas 

públicas. Se convoca a presentar ponencias basadas en trabajos de investigación en 

los siguientes ejes: 

El cuidado desde el enfoque de derechos 

 Cuidado y políticas públicas 

 El trabajo del cuidado  

 Género y cuidados 

 Servicios de salud y cuidados 

 Modos de cuidar de ayer y de hoy 

 Cuidados y descuidos: percepciones sobre el auto-cuidado de la salud 

 Familias y cuidado de niños/as y de adultos mayores 

 Conciliación familia y trabajo 

 Cuidado en la organización de la vida cotidiana 
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Mesa 10: Medicinas alternativas y otras formas de cuidados de la salud 

Coordinadores:  Jorge Luis Berra (Director de Fundación de Salud Ayurveda Prema, 
Centro Colaborativo Gujarat Ayurved University-India y Sede Cátedra 
Ayurveda,Ministry of AYUSH, Government of India); BetinaFreidin (CONICET-IIGG-
UBA) y Maximiliano Marentes (CONICET-IIGG-UBA-UNSAM)   

Email: mesa10jornadas2020@gmail.com 

Descripción: 

En esta mesa temática, se invita a presentar trabajos que reflexionen sobre medicinas 

alternativas como el ayurveda, la medicina china y la homeopatía, así como otras prácticas de 

salud que, sin integrar un sistema, propongan experiencias diferentes al sistema médico 

hegemónico alopático. Se buscan recibir propuestas de trabajos de corte teóricos o empíricos 

que reflejen el acceso a este tipo de prácticas de salud, las condiciones sociales de difusión de 

estas medicinas en los últimos años, las trayectorias terapéuticas por la cual las personas 

acceden a ellas, entre otras temáticas. Al mismo tiempo, se espera recibir propuestas de 

trayectorias de profesionales de la salud que incorporaron herramientas de estos sistemas en 

sus prácticas, reflexiones en torno a experiencias con pacientes, los alcances y limitaciones de 

profesionales a la hora de poner en práctica este tipo de abordajes médicos, entre otras. 

Mesa 11: Turismo y salud: movilidades en busca de cuidado y bienestar 

Coordinadoras: Bárbara Catalano (CONICET-IIGG-UBA) y Silvia Alejandra Tapia 
(CONICET- IIGG-UBA) 

Comentaristas: A designar 

Email: mesa11jornadas2020@gmail.com 

Descripción:  

Desde la antigüedad y en diversos contextos sociohistóricos –pasando por los baños 

termales en la Roma Antigua o los circuitos del Grand Tour europeo– se han producido 

prácticas de viajes en busca de tratamientos, bienestar y cuidado de la salud (Turner y Ash, 

1991; Pastoriza, 2011). Tales desplazamientos estuvieron asociados a los efectos terapéuticos 

atribuidos a ciertos climas y entornos naturales. Asimismo, respondieron a la necesidad de 

acceder a recursos biomédicos –profesionales y tecnologías especializadas en enfermedades, 

aspectos reproductivos, odontología, etc–, a tratamientos con fines estéticos o a prácticas y 

espacios de ocio y recreación considerados saludables. A su vez, en torno a dichas prácticas y 

los actores intervinientes –Estado, mercado, usuarios, prestadores– se han generado procesos 

como la mercantilización de la salud y el bienestar (Pocock & Phua, 2011), impactando en 

establecimientos médicos, recreativos o en el mercado inmobiliario urbano.  
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Tales fenómenos han sido estudiados bajo categorías como “turismo en/de salud”, “turismo 

de bienestar” o “turismo médico”, muchas veces entendidas como sinónimos, aun dando 

cuenta de prácticas y motivaciones diferentes. En esta mesa invitamos a presentar ponencias, 

especialmente resultantes de investigaciones empíricas, que analicen: movilidades asociadas al 

tratamiento, cura o rehabilitación (por fines médicos, de bienestar o estéticos); obstáculos y 

facilitadores (simbólico y material) para el acceso a espacios de ocio y recreación; 

significaciones y prácticas vinculadas a entornos naturales, salud y bienestar; aspectos 

institucionales, territoriales, políticas o recursos ligados a desplazamientos en busca de 

bienestar, cuidado en salud y atención de enfermedades, entre otros.  

Mesa 12: Metodologías de investigación en salud 

Coordinadores: Pablo Di Leo (IIGG-UBA), Mercedes Krause (IIGG-UBA), Silvia Baez 
(FMED-UBA), Sebastián Sustas (IIGG-UBA).  

Comentaristas: A designar 

Email: mesa12jornadas2020@gmail.com 

Descripción:  

En el campo de la salud, como en otros campos, el diseño de investigación nos permite 

producir conocimiento de manera sistemática. Ello implica problematizar y pensar 

críticamente, alejándonos tanto del razonamiento de sentido común como de estructuras 

epistemológicas rígidas que ocultan tras una aparente “objetividad” sus reales vinculaciones 

con los diagramas de poder imperantes. Diferentes estrategias teórico-metodológicas habilitan 

diversas preguntas y grados de involucramiento con nuestro sujeto, objeto o fenómeno de 

estudio y de intervención social en el campo de la salud. Las Jornadas Nacionales de Debate 

Interdisciplinario en Salud y Población se presentan como un espacio fructífero para la 

reflexión en torno a decisiones teóricas y prácticas a la hora de llevar adelante una 

investigación. 

En este marco, la presente mesa de ponencias invita a presentar trabajos que aborden las 

siguientes líneas temáticas:  

●  Debates respecto de la producción de conocimiento en el campo de salud, los 
saberes involucrados y las formas en que se divulgan y/o transfieren esos 
conocimientos. 

●  Epistemologías y estrategias metodológicas emergentes para investigar en el 
campo de la salud. 

●  Diálogos, tensiones y complementación de enfoques metodológicos en 
investigación en salud: estrategias de triangulación e integración metodológica. 

●  Enfoques disciplinares y transdisciplinares en la investigación en salud. 
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●  Horizontes de transformación social y metodologías de intervención-acción. 

●  Diseños y problemas metodológicos de proyectos en elaboración o en curso. 

Mesa 13: Etnografía como enfoque, como método y como texto en el campo de la 
salud 

Coordinadoras/es: Candela Heredia (IIGG-UBA) y Paula Estrella (IIGG-UBA)- GET de 
Antropología y Salud, IDES.  

Comentaristas: A designar 

Email: mesa13jornadas2020@gmail.com 

Descripción: 

Existen diferentes modos de concebir y realizar etnografías. En el marco de esta mesa, 

nos interesa reflexionar sobre el trabajo etnográfico en el campo de la salud: las condiciones 

de producción, circulación y recepción de las etnografías; los registros de campo; la co- 

construcción de las perspectivas nativas; la elaboración del texto etnográfico a partir del 

trabajo de campo y sus interpretaciones; los modos de escribir/ estilos etnográficos; las 

relación profunda y prolongada con los sujetos de estudio; la convivencia con el padecimiento; 

la ética situada; las diversas formas del “estar ahí”; las tareas de análisis e interpretación de las 

prácticas, experiencias y narrativas; las “devoluciones”; las posiciones y la posicionalidad 

etnográfica; las relaciones de conflicto, poder y negociación al hacer etnografías en salud.  

El propósito de esta mesa es promover la discusión en torno las condiciones de producción del 

conocimiento antropológico en el ámbito de la salud, centrándonos en la etnografía entendida 

como enfoque, método y texto. Por ello invitamos a este espacio a aquellos/as que estén 

realizando trabajo de campo etnográfico en torno de las dimensiones culturales, políticas, 

económicas y morales de los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidados. 

MESA 14: Abordajes para los consumos de drogas: experiencias de investigación e 
intervención en promoción, prevención, asistencia y políticas públicas  

Coordinadores/as: María Bordoni (Hospital J. T. Borda-SEDRONAR), Ana Laura 
Azparren (IIGG-UBA/CONICET), Paloma Dulbecco (IIGG-UBA), Martín Güelman (IIGG-
UBA/CONICET) y Romina Ramírez (IIGG-UBA) 

Email: mesa14jornadas2020@gmail.com 

Descripción: 

En las últimas décadas, el consumo de drogas se ha consolidado como un problema 

público en Argentina. La creciente demanda de respuestas y la urgencia que muchas veces 

revisten, así como las controversias públicas alrededor de las mismas, han obstaculizado, en 

ocasiones, la sistematización de experiencias por parte de los equipos de investigación e 

intervención que abordan la temática. Desde esta mesa, convocamos a presentar resultados 

mailto:mesa13jornadas2020@gmail.com
mailto:mesa14jornadas2020@gmail.com
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de investigaciones y sistematizaciones de experiencias que describan y analicen procesos de 

planificación, debate e implementación de políticas públicas sobre consumos problemáticos de 

drogas y/o dispositivos orientados a su promoción, prevención y asistencia (grupos de 

autoayuda, tratamientos ambulatorios, intervenciones clínicas, comunidades terapéuticas con 

o sin orientación religiosa o espiritual, abordajes comunitarios, acciones territoriales, entre 

otros).   

Mesa 15: Violencias y salud: enfoques y debates transdisciplinarios 

Coordinadores: Martín H. Di Marco (CONICET/IIGG-UBA/IDAES) y Matias Bruno 
(CENEP/ Redaepa) 

Email: mesa15jornadas2020@gmail.com 

Descripción: 

El objetivo de esta mesa es convocar y reunir estudiantes, tesistas e investigadores 

abocados al estudio de las violencias, en un sentido amplio. Se recibirán trabajos cuyos aportes 

empíricos, teóricos y/o metodológicos contribuyan al conocimiento de la violencia y salud. 

Dada la amplitud conceptual de las violencias, así como la dispersión metodológica y 

disciplinar de los enfoques que las han estudiado, se promoverá la presentación y discusión de 

ponencias con diferentes aproximaciones teóricas y metodológicas en un esfuerzo por reforzar 

un diálogo sobre la temática que trascienda las perspectivas disciplinares. 

Se convoca a presentar estudios sobre: violencia basada en género, violencia contra los niños, 

niñas y adolescentes, violencia a adultos mayores, violencia en los ámbitos escolar y laboral. 

También se espera recibir aportes relacionados con el estudio de la violencia institucional (en 

contextos de encierro y de salud). Los estudios que tratan sobre actores sociales relacionados 

con la violencia (fuerzas de seguridad) ó fenómenos transversales (como seguridad ciudadana) 

también serán considerados. Las investigaciones pueden estar basadas en enfoques 

cuantitativo, cualitativo o mixto; pueden también ser trabajos de reflexión teórica-

epistemológica, análisis histórico, o evaluación y análisis de fuentes y técnicas metodológicas. 

 

 

 

 

 

mailto:mesa15jornadas2020@gmail.com
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PAUTAS PARA ENVÍO DE RESÚMENES 

Completar el formulario adjunto y enviar a la casilla de mail de su mesa hasta el 13 de abril de 

2020.  

Deberá nombrarse el archivo de la siguiente manera:  

RESUMEN_APELLIDOAUTOR1_NOMBREAUTOR1_MESA  

Ejemplo: RESUMEN_GONZALEZ_LUIS_MESA1 

 

PAUTAS PARA ENVÍO DE PONENCIAS 

 

Una vez aceptado su resumen deberá enviar la ponencia antes del 19 de junio de 2020 a la 

casilla de correo de la mesa correspondiente.  

Deberá nombrarse el archivo de la siguiente manera:  

PONENCIA_APELLIDOAUTOR1_NOMBREAUTOR1_MESA  

Ejemplo: PONENCIA_GONZALEZ_LUIS_MESA1 

 

Pautas de presentación y formato 

Incluir en el encabezado: XIV Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y 

Población. “Salud, derechos y desigualdades: desafíos urgentes”.  

Nombre y número de mesa correspondiente: en negrita y justificado.  

Título del trabajo: en negrita y justificado. 

Nombre y apellido del o los autores, dirección de e-mail y pertenencia institucional. 

Documento de Word Extensión: 15 páginas con referencias bibliográficas, cuadros y gráficos 

incluidos.  

Formato del papel: A4 

Interlineado: 1,5  

Márgenes superior, inferior, derecha, izquierda: 2,5 cm  

Tipografía: Arial cuerpo 11  

Se sugiere que el archivo no exceda los 600 KB.  

Cuadros y gráficos: es conveniente que sean pegados como imagen en archivo de texto. 

Referencias bibliográficas: incluirlas al final y ordenadas alfabéticamente.  
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Se recomienda seguir las normas APA de citado: 

 http://iigg.sociales.uba.ar/files/2011/03/dcdi.pdf 

 

Opción de no publicación. Deberá aclararse en la ponencia. Salvo indicación contraria, las 

ponencias completas se publicarán en el sitio de las XIV Jornadas con ISBN. 
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