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Estudios sociales para la salud. Paradojas, desafíos e intersecciones discursivas
Grupos de trabajo CLACSO Estudios sociales para la salud
Viernes 23 de junio de 2017, 8.30 a 13.30 hs.
Universidad Nacional de Avellaneda. España 350, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Aula 10.

Fundamentación

El campo de la salud es un espacio amplio de práctica y de investigación. Tradicionalmente estuvo centrado en lo biológico, pero fue
progresivamente incorporando lo social gracias a las reflexiones y análisis originados en Latinoamérica por el movimiento de Medicina
Social Latinoamericano; movimiento que reflotó aquellas viejas, pero de lejos obsoletas ideas del movimiento de medicina social europeo
(siglos XVIII-XIX).
Hoy el campo de la salud es tan extenso que abarca una multiplicidad de cuestiones, desde lo molecular hasta la macropolítica. Obviamente esto coloca a lo social y lo subjetivo a la par de lo biológico y denota la complejidad inherente al campo.
El campo de la salud es, en primer lugar, político en tanto orientación que rige la actuación de una persona o entidad en un asunto o
campo determinado. La economía es un aspecto fundamental, desde la inversión que el Estado hace o debería hacer para garantizar el
acceso a la salud hasta su rol como garante de oportunidades de trabajo. ¿Cómo inciden las políticas de gobierno sobre la posibilidad de
que ejerzamos ese derecho? Y ¿cómo inciden las políticas de gobierno sobre nuestra salud? ¿Cómo deberían ser distribuidos los recursos
para asegurar ese derecho?
La salud es un derecho que muchas veces es vulnerado por el funcionamiento del propio sistema de salud ¿qué están haciendo y qué
pueden hacer los equipos de salud, y los usuarios para garantizar el cumplimiento de los mismos? ¿Cuál es o debería ser el rol del Estado
para asegurar el derecho a la salud?
Dado el poder político de los medios de comunicación en la actualidad: ¿cuál es la influencia de los medios de comunicación sobre la
forma en que pensamos nuestra salud y cómo actuamos en relación a ella?   
A partir de estos interrogantes, este trabajo en grupo, pretende exponer la complejidad de este campo de práctica y estudio, presentar algunos
de los dilemas y las paradojas que surgen cuando pensamos en salud y contribuir a poner en la agenda del Estado el tema salud.
  

Programa
8.30 - 9 hs. | Inscripciones
9 - 10 hs. | Apertura:
Presentación del Departamento de Ciencias Sociales como Centro miembro del Consejo Latinoamericano y Caribe de
Ciencias Sociales
• CLACSO: Dr. Pablo Vommaro. Dr. Ciencias Sociales (UBA). Profesor e Investigador. Director de Investigación de CLACSO.
• Rector UNDAV: Ing. Jorge Calzoni. Rector de la UNDAV, ex presidente ejecutivo ACUMAR, docente, Red de cooperación internacional
de Universidades Nacionales, CIN REDCUN
• Decano del departamento de Ciencias Sociales UNDAV: Lic. Daniel Escribano. Lic. Periodismo. Decano del Departamento de Ciencias Sociales. Especialista en comunicación para la salud, Docente UNDAV.
Presentación del libro “Por el derecho universal a la salud. Una agenda Latinoamericana de análisis y lucha”
• Dra. Clara Schor-Landman. Psicoanalista. Doctora en Ciencias Sociales UBA. Investigadora de grupo de trabajo CLACSO, Integrante
de ALAMES, Profesora del Departamento de Ciencias Sociales UNDAV

Módulos:
Módulo I. 10 - 11.30 hs.
Medios de comunicación y salud
1- Impacto de los medios de comunicación en los temas de salud. Creencias sociales y subjetivas
2- Políticas corporativas vs. políticas sociales. Propaganda y marketing. Programas y métodos de Autoayuda. Medicación vs. Medicalización.
3- El poder de los medios de comunicación y el derecho a la información.
Consecuencias subjetivas y sociales.
Dilemas.
Invitados:
• Daniel Escribano, Periodista. Lic. Periodismo. Especialista en Comunicación para la salud. Decano del Departamento de Ciencias Sociales. Docente UNDAV.
• Julieta Calmels, Psicóloga, ex directora Centro Ulloa. integrante de Asociación Civil Enclaves, Salud Mental y Derechos Humanos.
• Carlos Cruz, Profesor consulto UBA, Director del Seminario permanente de Investigación en Delitos Societarios (Instituto Gioja - UBA),
Presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (2011-2013).
Coordinador/moderador: Dr. Oscar Fariña, Medico, Especialista en Medicina Interna. Especialista en Nutrición. Especialista Universitario
en Medicina del Deporte. Especialista en Sistemas de Salud y Seguridad Social Decano Departamento de Salud y Actividad Física.
Módulo II: 11.30 - 13 hs.
Políticas neoliberales y salud
1- Retorno al positivismo. Biopolítica y salud. Colonialidad de saberes. Complejidades teóricas políticas y prácticas.
2- Trabajo y salud. Precariedad laboral. Seguridad social. La salud y la enfermedad.
2

3- Estado y salud. La salud como derecho vs la salud como gasto. Economía en salud. La restauración neoliberal. La CUS.
Consecuencias subjetivas y sociales.
Dilemas.
Invitados:
• Nicolás Kreplak, Médico. Ex Secretario de Salud Comunitaria de la Nación, integrante de la Fundación Soberanía Sanitaria.
• José Carlos Escudero, médico sanitarista, profesor de grado y posgrado UNLU, UNLP, integrante ALAMES
• Juan Canella, Bioquímico. Integrante ALAMES, ex hospital de quemados, DocenteUNLAM.
Coordinadora/Moderadora: Dra. Gabriela Zunino. Bióloga. Dra. en Salud Pública, Docente investigadora en Ciencias de la Salud UNDAV, UNLA, UNLAM

Módulo III. 13 - 13.30 hs.
Cierre y anuncio del próximo evento
• Dr. Daniel Gollan, médico, ex Ministro de Salud de la Nación, integrante de la Fundación Soberanía Sanitaria
• Ing. Jorge Calzoni Rector de la UNDAV, ex presidente ejecutivo ACUMAR, docente, Red de cooperación internacional de Universidades Nacionales, CIN REDCUN
• Dra. Clara Schor-Landman, Psicoanalista. Doctora en Ciencias Sociales UBA. Investigadora de grupo de trabajo CLACSO, integrante
de ALAMES, Profesora del Departamento de Ciencias Sociales UNDAV
• Lic. Jorge Testero. Periodista. Ex director del Complejo Cultural de la Cooperación.

Participaron en la organización del evento:
• Consejo Latinoamericano y del Caribe de Ciencias Sociales CLACSO
Pablo Vommaro, Alessandro Lotti.
• Universidad Nacional de Avellaneda UNDAV
Jorge Calzoni- Rector, -Daniel Escribano- Decano Departamento de Ciencias Sociales-, Jorge Castro- director de la carrera de periodismo-Julieta Missart-ceremonial, rectorado-, Mario Giorgi -director de Medios de Comunicación. Oscar Fariña Decano Departamento de Salud y Actividad física-, Ricardo Serra Decano del Departamento de Ambientales y Turismo-, Miguel Padilla profesor
Investigaciones en periodismo-, Carlos Berenze profesor de radio- Gabriela Zunino profesora en el departamento de ambientales
y turismo. Elena Calvin, Dirección de Prensa.
Se entregan certificados de asistencia.
Entrada libre y gratuita

www.clacso.org
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