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Resumen:
El estudio antropológico sobre otras sociedades y culturas siempre se confrontó con la
cuestión del enfermar y el atender la enfermedad y la muerte, en su relación con
normas sociales, moralidades o procesos culturales. Sea con el nombre de infortunio
(Evans-Prtichard) o aflicción (Turner), el análisis de estos eventos y situaciones ha
sido parte de diversos desarrollos históricos del conocimiento antropológico. La
antropología de la salud (AS) tiene por objeto de estudio los procesos de salud,
enfermedad, atención y cuidados, en su anclaje en el mundo social, cultural y político,
buscando mostrar las formas sociales de producción, construcción y distribución de la
salud y la enfermedad. Aborda las respuestas sociales frente al sufrimiento, malestares,
padecimientos y enfermedades, que requieren de personas y grupos, el desarrollo de
estrategias de protección para afrontar, resistir o modificar las condiciones de
vulnerabilidad y para construir elementos de cuidado y de apoyo. En estas estrategias,
se procesan y sintetizan la mayor cantidad de actividades de atención de las
enfermedades incluida la relación con los servicios médicos, las instituciones del
estado y distintas modalidades de demanda/atención, incluidos distintos tipos de
curadores. La AS desarrolla estudios centrados en las dimensiones del poder, tanto en
el abordaje de la producción social de las formas y distribución de la enfermedad y del
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carácter social, cultural y político de los saberes y prácticas médicos; abordajes críticos
sobre la visión médica de la enfermedad como entidad fundamentalmente biológica
separada de sujetos, grupos y contextos; estudios sobre los procesos históricos, las
modalidades de institucionalización de saberes y prácticas profesionales en salud y la
biomedicina como productora de enfermedad y su rol normativo y moralizador con
relación a las prácticas sociales; estudios sobre los procesos de medicalización,
desmedicalización, biomedicalización y farmacologización; estudios sobre el uso de
tecnologías aplicadas a la salud y al cuerpo; sobre nuevas lógicas de gobierno
productoras de distintas formas de biocapital que configuran ciudadanos biológicos y
biosocialidades; estudios sobre la vida con enfermedades crónicas, el padecimiento
(illness), la experiencia de enfermedad, el cuerpo, la vida cotidiana, la atención a
formas de sufrimiento social.
Así, este GT busca promover el intercambio y la discusión sobre los problemas de
enfermedad y sufrimiento que abordamos en nuestro trabajo cotidiano, las
posibilidades de articulación teórica entre las distintas vertientes, los problemas
teórico-metodológicos y del trabajo de campo y los aspectos éticos implicados en las
investigaciones.
Para ello convocamos a investigadorxs, estudiantes de posgraduación y 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 GT se organizará en
cuatro ejes temáticos:
- Violencia estructural, desigualdad y procesos de vulnerabilidad social, padecimiento
y muerte. Sufrimiento social y eventos críticos.
- Estado, políticas, programas y dispositivos de prevención y atención. Intervenciones
sanitarias, investigación clínica y las agendas contemporáneas de salud global.
Experiencias locales/territoriales.
- Políticas, instituciones, tecnologías, saberes y nuevos sujetos y objetos biomédicos.
- Dolor/enfermedad/condiciones crónicas. Tramas locales de atención y cuidado,
itinerarios terapéuticos y vida cotidiana.
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