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CONVOCATORIA 

Desde hace algunas décadas, en nuestro país se ha ido visibilizando el desarrollo de la antropología de la salud 

-o antropología médica- hasta arribar al momento de actual afianzamiento, en el que cada vez más a menudo 

vemos investigaciones antropológicas dialogando estrechamente con las disciplinas de la salud, tanto en el 

campo académico como en el trabajo con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Gracias 

a estas investigaciones, la antropología de la salud ha demostrado su capacidad de contribuir al debate en 

temas contingentes a nivel nacional, como son los estudios de género y feminismo, salud sexual y 

reproductiva, salud intercultural, inequidades y desigualdades territoriales en los procesos de salud, 

enfermedad y atención, entre otros.  

Partiendo de esta premisa, un grupo de profesionales dedicadas a estos temas situadas en diversas regiones, 

nos hemos reunido con el fin de abrir un espacio de diálogo, reflexión y discusión respecto a las problemáticas 

que están siendo trabajadas en el país desde la antropología de la salud. Particularmente, nos interesa abordar 

los desafíos que enfrenta la disciplina, tanto en los ámbitos académicos, gubernamentales y de la sociedad 

civil, para desde ahí construir un debate colectivo cuyo objetivo sea el pensar y gestionar una mejor salud 

colectiva para Chile.  

Estas jornadas se proponen además, como un primer encuentro para discutir la conformación de una Red 

Nacional en Antropología de la Salud, en la que tanto profesionales como académicos y académicas del área 

tengan la posibilidad de participar con sus trabajos e investigaciones. Esto con el fin de promover la reflexión 

en torno a la enseñanza de esta subdisciplina en los ámbitos formativos del área de la salud y ciencias sociales, 

así como también visibilizar y reconocer las diversas líneas de investigación y de aplicación que se están 

llevando a cabo a nivel nacional. 

A través de la presente convocatoria invitamos a profesionales de las ciencias sociales, de la salud u otras 

disciplinas que integren en su trabajo la mirada de la antropología de la salud a proponer ponencias que se 

enmarquen en este campo y que puedan situarse genéricamente en algunos de los siguientes temas: La 

enseñanza de la antropología de la salud; debates teóricos; investigación participativa, intervenciones y 

políticas públicas en salud; antropología del género, salud sexual y reproductiva; ciencia y medicina; pueblos 

indígenas y salud;  migraciones internacionales en Chile; salud rural y otros temas emergentes. 

Las propuestas de ponencias deberán ser enviadas en formato Word y donde se incluirán las siguientes 

informaciones:  

Título:  
5 Palabras claves o descriptores:  
Autor(es/as):  
Breve biografía de los/as autores/as (máx 300 caracteres): 
Afiliación Institucional:  
Propuesta: La propuesta debe tener una extensión máxima de 300 palabras, explicitando el objetivo de la 
ponencia, el contexto en el que se sitúa (si proviene de una investigación, de experiencia formativa, de una 
intervención o aplicación de una política, etc.) y las principales conclusiones que pretende plantear.  
 

 

Las propuestas deben ser enviadas a encuentroantropologiasalud@gmail.com indicando en el asunto 

“Apellido(s)_Título propuesta”, con todas las informaciones antes mencionados. El archivo de la propuesta 

también debe ser nombrado como: “Apellido(s)”. La fecha límite para el envío de ponencias será el día 4 de 

Octubre 2019.   
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Modalidad de participación: Se puede participar presencialmente en calidad de ponente, asistente sin 

ponencia y estudiante. En ambos casos es necesaria una pre-inscripción online, vinculada al pago de la 

inscripción de la que se exentan los/as estudiantes. Igualmente, si se estuviera interesado en participar de la 

creación de la red y no se pudiera participar de la jornada se puede realizar una manifestación de interés 

escribiendo también al correo encuentroantropologiasalud@gmail.com indicando: Nombre, teléfono, 

institución, correo electrónico y agregando en el asunto “INTERÉS DE PARTICIPAR A LA RED CHILENA DE 

ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD”. De esta manera, será incluido en la base de datos preliminar de la red.  

Costos e inscripciones para participantes y asistentes: El costo de inscripción de $10.000 para todos los 

asistentes y ponentes. La asistencia como estudiante es gratis, previa certificación de la condición mediante 

envío de certificado de matrícula. Las formas de pago serán comunicadas a través del correo y por medio de 

la página web.  

Todos/as los/as asistentes deben inscribirse enviando un mail a 

encuentroantropologiasalud@gmail.com indicando: Nombre, teléfono, institución y 

adjuntando copia de matrícula o certificado de alumno regular, en caso de ser 

estudiantes. Las inscripciones estarán vinculadas al pago de la inscripción por 

mecanismos que serán informados via mail y a través del sitio web 

https://encuentroantropolo.wixsite.com/antropologiasalud. 

Los cupos son limitados y el equipo de coordinación podrá cerrar las inscripciones antes de la fecha prevista, 

en caso de alcanzar el límite de cupos con anticipación.  

Fechas importantes:  

Apertura de la Convocatoria 12 septiembre 2019 

Cierre Recepción de propuestas de ponencias 18 octubre 2019 
Notificación propuestas aceptadas 04 noviembre 2019 
Jornadas de Antropología de la Salud 14 y 15 de Noviembre 2019 
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