5to. CICLO DE ENCUENTROS, CONFERENCIAS Y DEBATES SOBRE
ÉTICA, CIENCIA Y POLÍTICA

"Puentes interdisciplinarios para el diálogo intercultural
con mirada de género en salud”
Fecha: Del 05 de noviembre al 27 de noviembre de 2020
Horario: Jueves de 18 a 20 hs y Viernes de 10 a 12 hs.
Lugar: CIEFI, IDIHCS, FAHCE-CONICET (ciefi@fahce.unlp.edu.ar)
Formulario de inscripción. https://forms.gle/MHx2NS1Vn6ZyVQph9
(Se enviará la dirección de zoom a los participantes inscriptos)
Acceso gratuito. Se entregarán certificados online a los expositores y a los trabajos libres.

Organiza: 1 .Proyecto Bioética y derecho a la salud H866, CIEFI-FAHCE-UNLP; 2. Proyecto
Migraciones y Derecho a la Salud, CONICET; 3. Proyecto de vinculación tecnológica RIOSP
DDHH CONICET, Directora: María Graciela de Ortúzar, CIEFI-CONICET-UNLP-UNPA.
Comisión Organizativa: Cintia Rodriguez (Universidad de Quilmes), Jessica Kaufman (UNLPUniversidad de Minas Gerais); Marina Sorgi Rosenthal (UNLP); Evangelina Lopez (UNLP);
Gabriela Acosta (UNLP), Pollyana Dos Santos (Universidad Minas Gerais)
Comité Académico: Julieta Elgarte, FAHCE; UNLP; Daniel Busdygan UNLP-UNQ; Martín
Daguerre, FAHCE-CIEFI, UNLP; .Alejandro Médici, FCJS, UNLP; Lorena Pasarín UNLP; Livio
Mattarolo FAHCE-CIEFI-UNLP; Mabel Campagnoli, CINIG; UNLP; Rosa Belvedresi, FAHCECIEFI-CONICET, UNLP; Alejandra Maillhe CONICET-FAHCE; UNLP.

1

PRESENTACIÓN
En este 5to. Ciclo de Conferencias sobre Ética, Ciencia y Política, el tema que nos
convoca es “Puentes interdisciplinarios para el diálogo intercultural y la mirada de
género en salud”. Dado el presente contexto de emergencia sanitaria por COVID 19, y la
consiguiente profundización de las desigualdades preexistentes en grupos étnicos
históricamente vulnerados (“impacto étnico de la pandemia”), surge la necesidad de
construir una mirada intercultural y con perspectiva de género que respete el derecho a la
salud de grupos marginados. A través de este ciclo de conferencias, que espera contar
con la participación de comunidades y expertos de diversas disciplinas, queremos
incentivar la reflexión crítica sobre la necesidad de construir puentes interdisciplinarios
para el diálogo intercultural y la mirada de género en salud, centrándonos específicamente
en el análisis ético y político del derecho a la salud de mujeres migrantes y comunidades
originarias en Argentina. Este evento busca saldar el vacío existente en la literatura y en
la formación profesional en lo que hace a la intersección de perspectivas de género e
interculturalidad aplicados a salud, aportando un enfoque interseccional (género,
raza/etnia, clase social). El ciclo se organiza bajo los proyectos de investigación y
vinculación radicados en el CIEFI-IDHICS y CONICET (véase arriba), siendo éste el
primer paso de un plan de actividades de vinculación y educación superior propuesto
para esclarecer la situación de éstos grupos étnicos vulnerados, y buscar saldar la deuda
histórica y social que tenemos, hacia los mismos, en lo que hace al respeto de sus derechos
humanos. El mismo está dirigido a filósofos, sicólogos, médicos, enfermeros, asistentes
sociales, abogados, sociólogos, antropólogos, y demás profesionales vinculados al
cuidado de la salud; tejiendo puentes interdisciplinarios para la construcción del diálogo
intercultural con mirada de género en el campo sanitario. Entre los ejes temáticos y los
objetivos específicos que se proponen desarrollar en este ciclo de conferencias, se
encuentran: (1) analizar críticamente la conceptualización de la interculturalidad en salud
con mirada de género, partiendo del reconocimiento histórico del derecho cultural a la
salud de las mujeres migrantes y de poblaciones originarias como un derecho humano;
(2) realizar un diagnóstico de situación de la vulneración histórica de éstos derechos en
las comunidades originarias y migrantes en lo que hace a salud pública, reflejando la
situación actual de estos grupos étnicos en época de pandemia; (3) escuchar las voces de
las comunidades migrantes y originarias y las experiencias de profesionales sanitarios en
el trabajo “junto y con” ellas; (4) visualizar las contradicciones que surgen entre las
normativas nacionales, internacionales, regionales y sus falencias en el momento de la
práctica misma sanitaria, presentando casos paradigmáticos de discriminación; (5)
desarrollar un enfoque ético y político de salud pública que permita avanzar hacia un
enfoque integral e interseccional para abordar las múltiples desigualdades (género,
raza/etnia, clase social, diversidad e interculturalidad) y el derecho a la autodeterminación
de mujeres migrantes, en el contexto de los determinantes sico sociales y los
ecodeterminantes de la salud. Creemos que en el presente contexto sanitario y social,
estos espacios de encuentro y discusión son absolutamente necesarios, enriqueciéndose
bajo una nueva modalidad virtual que facilita el diálogo e intercambio interdisciplinario
con profesionales de distintos lugares del país, generando vínculos nuevos, y brindando
un acceso gratuito online de estas conferencias.
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PROGRAMA


Jueves 05/11/20-18 a 20 horas Coordina Mariana Sanmartino (CONICET)

I ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DIÁLOGO
INTERCULTURAL Y GÉNERO EN SALUD?
–Breve presentación general del Ciclo a cargo de María Graciela de Ortúzar (UNLPCONICET-CIEFI-UNPA)
1-Mesa: -Experiencias en diálogo- Susana Campos, Ana Eugenia Cierici; Gabriel Ernesto Guevara; María Carolina
Llorens; Mariana Sanmartino;-Movimiento Campesino de Córdoba MNCI Somos
Tierra; -Diplomatura de Salud e Interculturalidad, FCM UNC; -Grupo ¿De qué
hablamos cuando hablamos de Chagas?
-Preguntas y debate
•

Viernes 6/11/20 10 a 12 horas Coordina Flavia Angelino (Universidad Nacional
de Quilmes)

II. MIGRACIONES LATINOAMERICANAS Y SALUD
2-Gabriela Salas (CEIL-CONICET), Integración del personal de salud venezolano en
Argentina
3-Laura Gottero (Universidad de Lanús) El derecho a la salud y las mujeres
migrantes: diagnóstico de situación en la Provincia de Buenos Aires
4-Brígida Baeza (CONICET-IESyPPat/UNP) Mujeres migrantas en Chubut en
contexto de ASPO
Preguntas y debate
•

Jueves 12/11/20 18 a 20 horas Coordina Lorena Pasarín (UNLP)

III. SALUD PÚBLICA Y PUEBLOS INDÍGENAS: ENCUENTROS,
TENSIONES E INTERCULTURALIDAD EN PANDEMIA
5-Hirsch, Silvia (UNSAM), Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina,
encuentros, tensiones e interculturalidad.
-Preguntas y debate
•

Viernes 13/11/20 10 a 12 hs Coordina Leticia Virosta (CONICET)

IV-MARCO JURÍDICO: TENSIONES ENTRE EL DERECHO Y LA
PRÁCTICA SANITARIA
6-Alejandro Médici (Abogado, Doctor en Derechos Humanos, Centro de
Investigación en Derecho Crítico, FCJS; UNLP) Determinantes socioambientales,
interculturalidad y derecho a la salud
7- Daniel Busdygan (CIEFI-UNQ), Natalia Ramírez Hernández (UNQ), Wilmer
Leguizamón Arias y Julián Corredor (Expositores, Fundación Universitaria Juan
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de Castellanos, COLOMBIA), Derechos de las poblaciones campesinas a partir de los
avances de la minería y el uso del agua
8- Lila García (UNMdP-CONICET), Migraciones y derechos humanos. Tensiones
entre el paradigma regulatorio y el emancipatorio
9-Valeria Segura (Prosecretaría de derechos humanos de la Fac. de Ciencias
Médicas, UNLP) Género y derecho a la salud intercultural en la formación del
profesional de salud
-Preguntas y debate
•

Jueves 19/11/20 18 a 20 horas. Coordina Mabel Campagnoli (UNLP-CINIG)

V- MUJERES MIGRANTES Y COMUNIDADES ORIGINARIAS
10-Samay ya umuk. Autoridad de conocimientos. Comunidad originaria Huarpe
Pinkanta. (San Luis-San Juan- Mendoza) Ulkukay nurunya Jerkech nenü”. Alimentos y
medicina equilibrio sustancial para el ser humano.
11-Lic. Quiroga Graciela Teresa, Comunidad Huarpe Pinkanta, Programa Nacional
Primeros Años, San Luis https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/primerosanios
12-Karina Bidaseca
(CONICET-RIOSP)–expositora-,
Maura
Brighenti
(CONICET); Leticia Virosta (CONICET), Interculturalidad, Interseccionalidad y
Género: Mujeres originarias en época de pandemia en Argentina
-Preguntas y debate
•

Viernes 20/11 10 a 12 horas Coordina: Patricia Blanco (ISALUD-UNPA)

VI- CUIDADOS INTERCULTURALES Y GÉNERO: EL ROL
PROTAGÓNICO DE LA ENFERMERA COMUNITARIA
13-Patricia Blanco UNPA-ISALUD (Enfermera y Master en Ciencias Sociales); El
cuidado enfermero orientado a la salud sexual y reproductiva de mujeres en situación de
vulnerabilidad social. Aportes para la Enfermería Comunitaria desde la Educación
Popular. Voces en Karken Aike (Santa Cruz)
14-Ayelen Wilvers UBA-USAL (Enfermera y Docente de Enfermería en Salud
Pública,
Enfermera comunitaria junto a pueblos originarios del NOA);
"Interculturalidad y su importancia en la formación de profesionales de la carrera de
Enfermería"
15-Sara Esther Dominguez (Enfermera Especialista Intercultural con Enfoque de
Género, Presidenta de la comunidad Omaguaca Warmilkuna, Jujuy); Revindicar
desde la Ancestralidad y la Profesión de Enfermería: elementos necesarios para
promover el derecho a la salud y de los Pueblos originarios. “Mujeres Medicina del
Noroeste argentino”.
Preguntas y debates
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Jueves 26/11-18 a 20 hs Coordina: Nayla de Antonio (Escuela de DDHH)

VII- EXPERIENCIAS VIVENCIALES: CUIDADOS INTEGRALES,
GÉNERO Y DIÁLOGOS INTERCULTURALES: “JUNTO Y CON
ELLAS”
16- M. Florencia Linardelli (Trabajadora Social- Doctora en Ciencias SocialesINICHUSA CONICET) y Claudia Anzorena (Socióloga-Doctora en Ciencias
Sociales INICHUSA CONICET) Cuidar en contextos restrictivos de acceso a la
atención médica. Trabajo de cuidados y memorias sanadoras de mujeres migrantes que
trabajan en el agro de Mendoza.
17-Suyai Malen García Gualda (IPEHCS-CONICET-UNCo), Mujeres mapuches en
defensa del territorio y el conocimiento ancestral (Mapuce)
Preguntas y Debates
•

Viernes 27/11 10 a 12 horas Coordina Cintia Rodriguez (Universidad Nacional
de Quilmes)

VIII- UN PUENTE ÉTICO INTERDISCIPLINARIO PARA EL
DIÁLOGO INTERCULTURAL Y LA MIRADA DE GÉNERO EN
SALUD
18-Ana Dominguez Mon (Dra. en Antropología, EH y ES - IIDyPCa CONICET,
UNRN, Río Negro); La interculturalidad en salud: un camino hacia los cuidados
integrales.
19-Adriana Arpini (Dra. en Filosofía, CONICET, Mendoza) Para la construcción del
diálogo intercultural: Diversidad, desigualdad, complejidad. Una mirada desde la ética
social nuestro-americana"
Preguntas y debate
- Breves palabras finales de cierre del Ciclo y futuro encuentro
20-María
Graciela
de
Ortúzar
(UNLP-CONICET-UNPA);
Puentes
interdisciplinarios para el diálogo intercultural y la mirada de género en salud junto y
con la participación de las comunidades originarias y migrantes,
IMPORTANTE: Inscribirse en: https://forms.gle/MHx2NS1Vn6ZyVQph9. Alos inscriptos
les haremos llegar información sobre los Trabajos libres, los cuáles se postergan hasta
Abril de 2021. Invitamos a los profesionales y jóvenes investigadores a enviar un
resumen de 400 palabras con sus trabajos sobre los cinco ejes propuestos (véase
Presentación) hasta 31 de marzo de 2021 (ciefi@fahce.unlp.edu.ar con copia a
mariagracieladeortuzar@gmail.com). Los resúmenes y ponencias de trabajos libres
aprobados se publicarán en Actas Online de la UNLP en formato libro.
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