
  El Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT) invita a las 
Segundas Jornadas en Ciencias Sociales y Salud 

Dinámicas sociales, geopolítica y salud en la Triple Frontera 
(Argentina, Brasil y Paraguay) 

 
30 de octubre al 1 de noviembre de 2017 

Puerto Iguazú, Misiones  
El encuentro tiene como objetivo reunir a profesionales de distintos campos disciplinarios 
que desarrollan sus tareas de investigación en los “espacios de frontera”, particularmente 
en la Triple Frontera. Desde la puesta en dialogo de abordajes teóricos-metodológicos 
múltiples nos proponemos debatir los cruces entre las configuraciones socio-espaciales y 
situaciones sanitarias a partir de casos de estudio, enfoques conceptuales y metodologías 
de trabajo. Particularmente nos interesa congregar los aportes que vinculan la salud a 
variados ejes temáticos: políticas sanitarias, movilidades sociales, transformación y 
gestión ambiental, urbanización, procesos de trabajo, condiciones de vida de diferentes 
grupos poblacionales, movimientos sociales y grupos identitarios, prácticas normativas y 
reivindicaciones de salud, relaciones entre lo local y lo regional.  
En estos tres días de encuentro y debate esperamos avanzar en una revisión y en el armado 
de una agenda de investigación y transferencia de carácter regional que vincule y articule 
los estudios referidos a las políticas de conservación y gestión ambiental, a las 
condiciones de vida de distintos grupos sociales y a las intervenciones sanitarias en sus 
múltiples niveles. De este modo aspiramos a profundizar (y también a difundir) los 
aspectos relevantes que revisten los procesos de salud-enfermedad-atención atravesados 
por configuraciones socio-históricas y jurisdiccionales diversas, conectadas a través de 
las trayectorias de distintos agentes intervinientes (grupos sociales, agencias estatales, 
agencias no gubernamentales, medios de comunicación, centros de investigación, entre 
otros). En esta dirección pretendemos profundizar en las perspectivas teóricas resultantes 
del análisis de las actuales dinámicas sociales en “espacios de frontera” que desafían 
maneras de pensar e integrar las miradas interdisciplinarias sociales en torno a la salud 
colectiva. Asimismo, esperamos consolidar la transferencia recíproca de información y 
experiencias entre los equipos de investigación que vienen trabajando en el campo de la 
salud y quienes se encuentran iniciando sus investigaciones fortaleciendo los espacios de 
formación de recursos humanos. 
Con dicho encuentro buscamos dar continuidad a las reuniones organizadas desde el 
Instituto Nacional de Medicina Tropical para consolidar un espacio de intercambio entre 
equipos de trabajo que propulse y afiance líneas de investigación respecto de las 
problemáticas de salud en la Triple Frontera. 



La convocatoria a presentar ponencias, comunicaciones y avances de investigación está 
abierta a investigadores, estudiantes de posgrado y grado en los siguientes Grupos de 
Trabajo: 
 
GT1- Problemáticas medio-ambientales y salud: escenarios de derechos y demandas sociales. Coordina: Carolina Diez (Universidad Nacional Arturo Jauretche UNAJ- 
Programa de Postgrado en Antropología Social PPAS- Universidad Nacional de Misiones 
UNaM) Correo electrónico de recepción de resúmenes/ponencias: carudiez@gmail.com   
 
Las transformaciones sociales y económicas ocurridas en las últimas décadas en el medio 
rural se relacionan fundamentalmente con el modelo del agronegocio. Se han registrado 
en los territorios modificaciones en las formas de trabajo, los modos de vida y la relación 
con el ambiente. El avance y profundización del capital y los efectos negativos de este 
tipo de desarrollo vienen siendo problematizadas por diversas disciplinas sociales. 
Caracterizados como parte de un proceso de ambientalización de los conflictos, supone 
procesos previos de despojo y devastación. Expresados en clave ambiental los impactos 
-en la salud y el ambiente- son objeto de diversas respuestas (demandas, derechos y 
políticas públicas) para los actores involucrados/afectados.  
Nuestro enfoque prioriza una mirada relacional, procesual y holística sobre los efectos y 
respuestas en nuestras sociedades contemporáneas. Desde un diálogo con el espacio local, 
a partir de saberes e iniciativas sociales, para la formulación de respuestas políticas desde 
diversos agentes (estado, mercado y sociedad civil). En especial, nuestro GT propone 
estimular el debate sobre una constelación de problemas que describan la complejidad de 
la vida cotidiana, la comprensión del universo de vida-trabajo, política y ambiente, 
aportando reflexiones teórico-metodológicas para construir conocimiento sobre los 
conflictos y demandas. Convocamos trabajos que aborden los siguientes ejes de 
discusión:   

1) Conflictos socio-ambientales, condiciones de vida y trabajo. 
2) Iniciativas y demandas en torno a la salud y ambiente.  
3) Conocimiento, saberes y prácticas locales de producción y reproducción social.   
4) Efectos, daños y padecimientos. 
5) Derechos y demandas en torno a las políticas sanitarias. 

GT2: Procesos de salud-enfermedad-atención y dinámicas sociales en los espacios de frontera. Coordina: Ana Carolina Nuñez (Universidad Nacional de Misiones -UNaM 
– Universidad Católica de Misiones –UCAMI-) Correo electrónico de recepción de 
resúmenes/ponencias: ana.studioa@gmail.com 
 
En general asumimos que las transformaciones económicas y políticas inciden en las 
experiencias cotidianas de los grupos sociales. En las regiones de frontera estas 
transformaciones irrumpen en los flujos y movilidades que configuran las tramas y 
transacciones entre distintos actores sociales que procuran satisfacer diversas necesidades 
tanto de manera individual como colectiva.  
Las contradicciones inherentes a la relación igualdad formal/ desigualdad estructural 
hacen de la salud y, más específicamente, de la atención socio-sanitaria el epicentro de 
múltiples significaciones y disputas entre los agentes involucrados. En ese marco, los 
procesos de salud-enfermedad-atención entrelazan las dimensiones subjetiva y colectiva 
respecto de una heterogénea gama de padecimientos y dolencias. A través de las 
demandas sanitarias y los circuitos terapéuticos se activan y visibilizan dinámicas sociales 
emergentes que dan cuenta de los puntos de encuentro, el carácter de los vínculos, los 



conflictos, las tensiones y arreglos socioculturales entre grupos e instituciones respecto 
de la salud-enfermedad-atención. Nos situamos en un mosaico epidemiológico que 
supone superposición y coexistencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles o 
crónicas confluyendo en un espacio de alta densidad de flujos y condiciones estructurales 
que potencian la reemergencia de patologías asociadas a la pobreza y la vida en territorios 
en transición y/o ambientalmente degradados. En este espacio de intercambio nos 
proponemos reunir trabajos que aborden, desde diferentes perspectivas teóricas-
metodológicas y análisis de casos, la construcción de problemáticas en torno de los 
sistemas de atención a la salud, los repertorios y circuitos terapéuticos de distintos grupos 
poblacionales que habitan y transitan los espacios de frontera. 
 
GT3: Políticas de salud, construcciones de género y trayectorias sociales. Coordina: 
Lidia Schiavoni (Universidad Nacional de Misiones- UNAM) Correo electrónico de 
recepción de resúmenes/ponencias: lischia2016@gmail.com 
 
Nos proponemos generar un espacio de diálogo entre investigadores interesados en 
analizar las modalidades que asumen las políticas de salud y género en la región, 
considerando tanto el sistema público como las prestaciones privadas.  
Las líneas programáticas vigentes derivan de políticas que han priorizado la gratuidad en el 
acceso a la salud y la dispersión espacial de los servicios. Sin embargo no toda la población 
ha sido tratada del mismo modo, se reconocen colectivos que han sido destinatarios de 
acciones socio-sanitarias particulares.  
El grupo de mujeres en edad reproductiva es objeto de una especial vigilancia en términos 
de programas de salud. Las propuestas tienden a homogenizar las intervenciones y las 
singularidades contextuales de las mujeres no siempre son tenidas en cuenta. El 
nacimiento de un niño no es un tema exclusivamente femenino sino familiar y social. Enfocar 
solo en las mujeres, las sobrecarga de responsabilidades así como las aísla del núcleo familiar 
al reducirlo a un hecho médico.  En este marco, la Ley de Parto Humanizado --reconociendo diversidad de estilos de 
trabajo en los hospitales y centros de salud así como heterogeneidad en la población 
usuaria-- puso de relieve el interrogante de qué modos operan los servicios de atención al 
embarazo, parto y puerperio. 
La atención y el cuidado de la salud no son cuestiones de orden personal sino colectivo. 
Revisar los modos en que desarrollamos las prácticas y transmitimos los conocimientos 
permite elaborar propuestas y recomendaciones para mejorar las prestaciones y sobre todo 
reconocer el rol activo de la población. 
Para organizar la discusión sugerimos los siguientes ejes: 

1) Atención diferencial en los sistemas de salud según género, edad, pertenencia 
étnica. 
2)  Acceso a la información sobre el proceso embarazo, parto y puerperio. 
3) Prácticas domésticas y prácticas institucionales en el cuidado y la atención del 
embarazo, parto y puerperio. 
4)  Formación y entrenamiento de los equipos de salud vinculados a la atención de 
embarazo, parto y puerperio 

 
GT4: Enfoques y experiencias de investigación interdisciplinarias en salud: aportes y desafíos. Coordina: Ana G. Dumrauf (Grupo de Didáctica de las Ciencias -IFLYSIB, 
UNLP-CONICET-, Departamento de Ciencias de la Educación -FaHCE, UNLP-) Correo 
electrónico de recepción de resúmenes/ponencias: gdumrauf@fahce.unlp.edu.ar 
 



El Grupo Enfoques y experiencias de investigación interdisciplinarias en salud: aportes y 
desafíos pretende constituirse en un espacio de intercambio, debate, reflexión y 
producción entre equipos de trabajo y organizaciones que aborden las problemáticas 
vinculadas a la Salud de manera interdisciplinaria. 
Considerando los ejes problemáticos de estas Jornadas, interesará focalizar en las 
configuraciones geopolíticas y económicas, transformaciones socio-ambientales y 
dinámicas sociales, así como sus entrecruzamientos, en sus relaciones con la salud desde 
perspectivas interdisciplinarias e interculturales. 
Los ejes de debate a bordar en el Grupo de Trabajo se conformarán en torno a las 
inquietudes que presenten lxs participantes del mismo. Como aproximación previa al 
debate, se esbozan los siguientes: multi e inter disciplina/culturalidad en experiencias de 
investigación y trabajo concretos en salud, supuestos y fundamentos epistemológicos; 
diálogo de saberes, relaciones/tensiones entre sistemas-mundo y actores involucradxs. 
 En esta convocatoria no se cobrará inscripción a los expositores. 

 
Para más información contactarse con: dirección de e-mail 
inmetjornadas@gmail.com En el Instituto Nacional de Medicina Tropical se realizan tareas de 
investigación, capacitación y difusión sobre distintas problemáticas de salud 
en la región Subtropical y Tropical de la Argentina, integrando los aspectos 
ecológico-ambientales, socio-culturales y biomédicos. 
http://www.msal.gob.ar/inmet/ 

Las jornadas se llevaran a cabo en Iguazú Turismo Ente Municipal 
(ITUREM)- Calle Av. Victoria Aguirre 337- Puerto Iguazú- Misiones-

Argentina. 
 

Resumen 
Plazo de recepción: 30 de junio de 2017 (Nuevo plazo) 
Resumen ampliado que no supere las 1.500 palabras (sin contar referencias 
bibliográficas) en letra Times New Roman, cuerpo 12, interlineado simple. Consignar: 
Título del trabajo en negritas. Nombre completo del autor o autores, título alcanzado o en 
curso y pertenencia institucional.  
Deberán incluir en su desarrollo los siguientes aspectos: problemática a abordar, 
objetivo/s del trabajo, breve encuadre teórico y metodológico, descripción de la 
experiencia (análisis de resultados/ logros y/o conclusiones) y aportes para pensar en el 
ámbito de salud. Cinco palabras claves.  
Los resúmenes extendidos deberán ser remitidos a las direcciones de las coordinadoras de los GT con copia a: inmetjornadas@gmail.com En el asunto 
consignar datos del envío con el siguiente orden: II Jornadas INMeT – GT N° X – 
Apellido del autor (ejemplo: II Jornadas INMeT- Grupo de Trabajo N° 3- Gutiérrez) 
Notificación de los resúmenes aceptados: 1 de agosto de 2017 
 Ponencias 
Plazo de recepción: 30 de septiembre de 2017.  
Pautas de presentación: Letra Times New Roman, cuerpo 12, interlineado simple. 
Máximo 15 carillas/páginas, Hoja A4. Consignar: título del trabajo (en negritas). Nombre 



completo del autor o autores, título alcanzado o en curso y pertenencia institucional. 
Correo electrónico.  
-Los subtítulos deberán estar en el margen izquierdo, en negrita, sin subrayar.  
-Notas al pie de página.  
-Las figuras y gráficos deben estar numerados.  
-Las citas bibliográficas deberán aparecer dentro del cuerpo del texto de acuerdo al 
siguiente formato: autor año. Ejemplo (Ortner, 2006) o (Ortner, 2006: 25) en caso de citas 
textuales. 
Las citas textuales de más de tres renglones deberán ir en párrafo aparte con sangría 
izquierda y derecha de 2 cm., interlineado simple con la misma tipografía y tamaño del 
resto de la ponencia. 
-Referencias bibliográficas: criterios de citación según la American Psychological 
Association (APA) Style.  
Ejemplos: 
Libro con un autor: Autor, A. A. (Año). Título del Libro. Lugar: Editorial. 
Ortner, S. (2016). Antropología y Teoría Social: Cultura, poder y agencia. San Martín: 
Universidad Nacional de Gral. San Martín.  
 
Ramos Simón, L. F. (coord.). (2003). Impacto de las publicaciones periódicas en las 
unidades de información. Madrid: Complutense.  
 
Libro con más de un autor (se citan todos los autores) 
Svampa, M., y Pereyra, S. (2003) Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las 
organizaciones piqueteras. Buenos Aires: Biblos. 
 
Capítulo de un libro: Autor, A. A., y Autor, B. B. (Año). Título del capítulo del libro. 
En A. Editor, B. Editor, y C. Editor (eds/coords/comps), Título del Libro (pp. xxx-xxx). 
Lugar: Editorial. 

 Martínez Hernáez, A. (2008). Medicina, ciencia y creencia. En Antropología médica: 
teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad (pp.11-44) Barcelona: Anthropos. 
 
Hecht, C., Palacios, M., Enriz, N. y Diez, L. (2015). Interculturalidad y educación en la 
Argentina. Discusiones en torno a un concepto polisémico. En G. Novaro, A. Padawer, y 
C. Hecht (coords.), Educación, Pueblos Indígenas y Migrantes: reflexiones desde 
México, Brasil, Bolivia, Argentina y España (pp. 43-64). Buenos Aires: Biblos,  
 
Artículo de revista Autor, A. A., Autor, B. B., y Autor, C. C. (Año). Título del artículo. 
Título de la Revista, Vol. (N°), pp-pp. 
 
Menéndez, E. (2003). Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas 
y articulaciones prácticas. Ciência & Saúde Coletiva, 8 (1), 185-207. 
 
Cuyul, A., Rovetto M. y Specogna, M (2011) Pueblos indígenas y sistemas de 
información en salud: la variable étnica en seis provincias argentinas. Revista Argentina 
de Salud Pública, 2 (7), 12-18. 
 
Artículos en línea: Autor, A. (Año). Título del Artículo. Título de la revista, Vol. (N°), 
pp-pp. Recuperado de http://xxxxxx.xxx, acceso día-mes-año. 



Restrepo, E. (2014). Interculturalidad en cuestión: cerramientos y potencialidades, 
Ámbito de encuentros, 7 (1): 9-30, Recuperado de 
http://www.suagm.edu/une/pdf/ambito/ambito_7_1.pdf, acceso 22 de octubre de 2015. 
Tesis Académica no publicada: Apellido, A. A. (Año). Título. Tesis de Maestría o 
Doctorado no publicada. Nombre de la Institución, Lugar 
Estaun Ferrer, S. (1998). Estudio evolutivo de los indicios gráficos de la temporalidad. 
Tesis de Doctorado no publicada, Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de 
Letras, España. 
 
Contribución no publicada para Congresos, Jornadas o Conferencias 
Neiburg, F. (agosto, 1996) Algunos comentarios sobre la politización de la cultura y las 
ciencias sociales en la Argentina. En IDES, De la articulación social a la Globalización. 
Encuentro Internacional de Antropología Latinoamericana. Centro de Antropología 
Social. 
 
Ponencia recuperada on-line 
Paiva, V. (octubre, 2008). Cartoneros, cooperativas de recuperadores y empresas privadas 
en el contexto del Pliego 6/03 de recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires. 
En V Jornadas Nacionales “Espacio, Memoria e Identidad”, Rosario, Argentina. 
Recuperado de http://dspace.uces.edu.ar:8180/dspace/hand-le/123456789/625 
 
 


