Primera Circular
I Jornada Latinoamericana de Historia de la Salud y la Enfermedad:
Pasado y Presente
Procesos de la salud, enfermedad y prácticas de curar: miradas
interdisciplinarias en la construcción del conocimiento
Santa Maria, Brasil, 18 y 19 de septiembre de 2019
Auspiciado por la Red de Historia de la Salud y Enfermedad
Organizadores: Programa de Pós-graduação em História – Universidade
Federal de Santa Maria; Departamento de História – Universidade
Federal de Santa Maria
Avales: Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de
Córdoba, Universidad Nacional de La Pampa.
Justificación: A partir de la realización en octubre de 2018 del VIII Taller
de Historia Social de la Salud y la Enfermedad en Argentina y América
Latina, en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y
Sociedade CIECS (CONICET- Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba), el grupo reunido observó la
necesidad de ampliar el debate para incluir la realización de otros
eventos en América Latina, incluyendo Argentina. La discusión realizada
em Córdoba fue significativamente amplia, incluyendo las contribuciones
de otros países latino-americanos como Colombia, Brasil, Chile, entre
otros. Teniendo como base las reuniones anteriores realizadas en
Argentina, buscamos continuar fortaleciendo la construcción de
conocimientos científicos, la socialización la discusión en torno a diversas
problemáticas relacionadas con la salud, la enfermedad y las
enfermedades y las prácticas de curar. Con esos objetivos, se propone
la I Jornada Latinoamericana de Historia de la Salud y la Enfermedad,
cuyo primer encuentro se realizará entre el 18 y 19 de septiembre de
2019 en la Universidade de Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasil).
Este grupo aspira a fortalecer el intercambio científico, ampliando las
posibilidades de vinculación y trabajo conjunto entre investigadores de
diversas nacionalidades latino-americanas sobre todo. El encuentro está
abierto a investigadores de historia y disciplinas relacionadas, como
sociologia, antropologia, demografia, psicología. También se pretende
uma participación interdisciplinaria, em relación a áreas vinculadas a la
salud y en torno a cuestiones relacionadas a la historia de la enfermedad
y medicina.

Los trabajos incluirían como preocupación la perspectiva latinoamericana o transnacional, para estimular el debate de la forma más
amplia, incorporando trabajos de graduados, pós-graduados y
profesionales que investigan temáticas en diálogo con la historia,
ofreciendo una amplia perspectiva para reflexionar sobre campos más
amplios, referidos a la historia de la salud y la enfermedad.
La Jornada tiene como propósito reconocer las distintas líneas de la
agenda actual, en franca renovación y expansión temática y
metodológica, para reflexionar sobre cuestiones diversas en torno a la
salud. Para eso, la propuesta es trabajar sobre ejes temáticos clave
como: procesos de medicalización y profesionalización, género y salud,
condiciones de vida y salud, Estado y políticas sanitarias, curanderismo y
prácticas empíricas, saberes médicos, psiquiatría y psicología, salud y
enfermedad en la época colonial, formación socio-histórica de los
profesionales de la salud, y viejas y nuevas enfermedades.
Esta actividad tiene como finalidad estimular el debate entre los
historiadores y otras disciplinas afines a las Ciencias Sociales y
Humanas. Para eso, organizamos espacios de encuentro y discusión
sobre temas más amplios, como salud y política, pandemias que atañen
a las sociedades del pasado y a la actualidad, y en torno a procesos
ligados a la desigualdad de género. La Jornada incorporará Mesas
redondas a partir de especialistas latino-americanos, y conferencias y
paneles.
TEMAS:
Procesos de salud, enfermedad y prácticas de curar: miradas
interdisciplinarias en la construcción del conocimiento.
La Jornada tendrá el propósito de recorrer distintas líneas de la agenda
actual en franca renovación y expansión temática y metodológica.
Proponemos trabajar alrededor de algunos ejes temáticos clave como:
1. Condiciones de vida y salud.
2. Estado, actores y politicas sanitarias.
3. Profesionalización de las artes de curar, curanderismo y prácticas
empíricas.
4. Saberes médicos y tecnologia.
5. Psiquiatria y psicologia.

6. Salud y enfemedad en la colonia.
7. La salud global.
8. Formación socio-histórica de los profesionales de la salud.
9. Viejas y nuevas enfermedades.
10.

Género y salud

Cronograma y normas de presentación:
Tanto las ponencias como los resúmenes llevarán el siguiente
encabezado: Título de la ponencia; Apellido y nombre del autor/a/es/as;
Eje temático sugerido; Institución de procedencia; e.mail. Los autores
que no deseen que su ponencia se incluya en actas deberán indicarlo.
Presentación de resúmenes hasta 24 de marzo de 2019 (300-500
palabras).
Presentación de ponencias hasta 01 de agosto de 2019. (extensión
máxima: 15 páginas; Times New Roman 12; interlineado 1.5, formato
Word/Libre Office)
Todos los resúmenes y las ponencias (hasta 3 por autor) serán
evaluados por la Comisión Revisora de Trabajos del congreso y podrán
ser aceptados o rechazados, así como reasignarse a la Mesa Temática
que dicha Comisión considere pertinente.
Los resúmenes deberán ser enviados
jornadasaludenfermedad2019@gmail.com

a

través

del

e.mail:

Posteriormente se indicará en el formulario donde se enviarán las
ponencias completas.
El pago de la inscripción se realizará durante el evento, con un valor de
R$ 40,00 (en torno de 10 dólares) para los investigadores con
presentación de trabajo, R$ 30,00 para alumnos de graduación y
posgraduación, con la presentación de trabajo y R$ 20,00 para
asistentes.
Para
obtener
más
jornadasaludenfermedad2019@gmail.com

información:

