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INSCRIPCIONES:
Debe solicitarse inscripción por correo electrónico a: dgaidaes@gmail.com
Curso habilitado para alumnos externos. Se entregará certificaciones.
FECHA Y LUGAR
El curso se llevará a cabo en el IDAES: Av. Roque Sáenz Peña 832, 6to, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Del 19 al 23 de junio de 15h a 18h. Con una duración de 15h.
Alumnos del IDAES: curso sin arancel adicional.
Alumnos externos: arancel de $2100.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este curso tiene como objetivo, a través de los estudios etnográficos de la profesora, aportar insumos para
articular la teoría antropológica con la práctica, a partir de un acercamiento al conocimiento teórico y
metodológico sobre las discusiones más importantes de Antropología Médica. A lo largo del curso se
analizaran las posibles formas de situarnos epistemológicamente frente a los procesos de
salud/enfermedad/atención. Se observará el aporte que el método etnográfico otorga a las investigaciones
en el campo de la salud, tanto para la recogida del dato como para la construcción de epidemiologia
sociocultural. Al mismo tiempo, se analizaran estudios de casos de investigaciones que articulan los
aspectos macro y microsociales, a través de incorporar la economía política, la historia y los aspectos
culturales.
OBJETIVO GENERAL
Aportar los insumos necesarios para que el alumno pueda incorporar aspectos de la antropología médica
(tanto teórica como metodológicamente) en las investigaciones sobre procesos de salud/enfermedad. A
través de acercarnos tanto a las dimensiones económico-políticas, culturales, sociales e ideológicas que se
encuentran en los diversos contextos socioculturales.

OBJETIOS ESPECÍFICOS
1) Conocer los componentes de la enfermedad y el aporte teórico/metodológico de la
antropología al campo de la salud pública.
2) Conocer los mecanismos para abordar investigaciones de epidemiología
sociocultural.
3) Adquirir destrezas para analizar las condiciones de salud de diversas poblaciones y analizar la
importancia de los aspectos éticos en este tipo de investigaciones.

4) Facilitar elementos que ayuden a articular la teoría con la práctica a partir de la reflexión sobre cómo
son construidos los datos, las políticas sanitarias, los programas de intervención en grupos excluidos y el
papel del antropólogo en estos espacios.

CONTENIDOS BASICOS
1) Enfoques teóricos sobre orígenes y desarrollo de la Antropología Médica. Estudio de caso: Sistemas
médicos en población criolla rural (Misiones-Argentina).

2) La religión en el campo de la salud. Estudio de caso: Gitanos. La influencia de las políticas
socio-sanitarias en la manera de entender y atender la salud de las gitanas. Articulación de las prácticas
que se efectúan en los diversos sistemas médicos (oficial, popular, religioso y de autoatención) (Francia).
3)
Construcción de epidemiología sociocultural. Estudio de caso: diagnóstico de salud de una
ciudad minera, Potosí (Bolivia).
4) El concepto de salud intercultural en América Latina. El problema de lo étnico y lo religioso.
Aspectos éticos, teóricos y metodológicos. Estudio de caso: Etnografía hospitalaria. Centros de salud
intercultural en población indígena (Bolivia).
5) Reflexión sobre los diversos proyectos de tesis de los alumnos de postgrado y doctorado que tengan
relación con la temática planteada en el curso. Los alumnos propondrán los cambios necesarios para la
mejora de los proyectos de investigación, a partir de lo abordado en el aula.

MÉTODOS PEDAGÓGICOS
1) Clases expositivas
2) Análisis de textos
3) Proyección de material audiovisual
4) Reflexión y discusión en clase de los resultados.

EVALUACIÓN
La asignatura se evaluará a través un ensayo reflexivo sobre las posibilidades o imposibilidades de
incorporar las bases teóricas y metodológicas impartidas en el curso a los proyectos de investigación de
los alumnos. La participación en el aula será tenida en cuenta para la nota final.
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