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«Itinerarios terapéuticos de la caries dental: 
Trabajo etnográfico en Tanzania», 

Sofía López 

28 
enero 
2021 

 

La forma de entender la etiología de la caries dental ha ido cambiando a través de la historia. Desde teorías 
unicausales a las multicausales, siempre ha predominado el enfoque biologicista. Pero las lógicas y 
construcciones culturales que giran en torno a la caries dental tienen un peso igual o más relevante, y pueden 
llevar a manejar y direccionar mejor los tratamientos dependiendo del contexto cultural en donde se produce 
la enfermedad. 

 

 

«"A mí el cuerpo me paró": mujeres con 
fibromialgia y síndrome de fatiga crónica», 

Lucía Denegri 

29 
enero 
2021 

 

En este trabajo de investigación se introduce el complejo problema del diagnóstico de la fibromialgia y el 
síndrome de fatiga crónica a partir de la experiencia de cuatro mujeres. Su análisis aborda las relaciones 
entre el padecimiento y los sistemas e instituciones médicas, el asociacionismo y la ayuda mutua, la gestión 
de la medicación y se profundiza la vivencia corporal del dolor y la fatiga. 

 

 

«Drogas, conflicto cultural y lucha de clases», 
Oriol Romaní 

18 
febrero 

2021 
 

Con el objetivo de clarificar el campo teórico de análisis de las drogas, se presentarán las políticas que se 
construyen en torno a ellas como un permanente conflicto entre distintos intereses y aspiraciones, que 
implican tanto diversidades culturales como desigualdades sociales. La crítica de conceptos como adicción, 
control social, reducción de daños o regu-lación permite una cierta reevaluación del concepto de biopolítica. 

 

 

«La pandemia y la revolución de la cultura 
sanitaria: de la hegemonía del 

hospitalocentrismo al énfasis en las culturas 
ciudadanas», Josep M. Comelles 

19 
febrero 

2021 
 

El seminario describe la situación del dispositivo sanitario el 1 de enero de 2020 y los impactos de la pandemia 
con especial atención al papel que juega el ámbito más invisibilizado de todos en la tercera fase de la 
medicalización: el del autocuidado y la folkmedicina, entendida como los ethnoscapes relativos a la salud, 
enfermedad y atención en contextos locales. 

 

 
 
 
 
 

 

«Muerte y morir; observar y participar»,  

Marta Allué 

2  
marzo 
2021 

 

El objetivo es mostrar el camino en solitario del antropólogo en un ámbito pluridisciplinar como son los 
estudios sobre la muerte y evidenciar la escasa continuidad de los intereses de la profesión frente a la 
enorme diversidad y riqueza de temáticas que podrían ser exploradas desde la antropología. Cómo hacer 
antropología de la muerte y no morir en el intento. 

 

 

«Políticas de Reducción de Daños relacionadas 
con el uso de sustancias psicoactivas ilegales 

en el ámbito local», Antoniu Llort 

3  
marzo 
2021 

 

La implementación de intervenciones basadas en la perspectiva de reducción de daños y riesgos implica 
inevitablemente resolver tensiones relacionadas con las políticas prohibicionistas sobre el consumo de 
drogas. Los enfoques biologicistas, legalistas, basados en el modelo de "adicción como enfermedad 
cerebral" gozan de una posición hegemónica frente a posicionamientos fundamentados en los derechos 
humanos y metodologías participativas constitutivas de procesos de salud colectiva. Se presentarán 
algunos ejemplos de estas tensiones en el marco del Pla d'accions sobre drogues de Reus. 

 

 

«Hasta la próxima…pandemia»,  

Joan Guix 

7  
abril 
2021 

 

Hace años que el sector de la salud pública venia esperando una gran pandemia de transmisión respiratoria. 
Entre las 10 principales amenazas a la salud para 2019, la tercera gran amenaza era una pandemia global 
de influenza, y para 2020 se señalaba que “aumentan las probabilidades de que se declare una pandemia 
a escala mundial” y que “el mundo no está preparado para una pandemia causada por un patógeno 
respiratorio virulento y que se propague con rapidez”. En este contexto se analizará la respuesta a la primera 
ola del COVID 19 en Cataluña y problemas que se tuvieron que abordar, para finalizar con un conjunto de 
reflexiones para afrontar en mejores condiciones la próxima pandemia. 

 

 

«El cuerpo del antropólogo como parte 
metodológica del proceso de construcción de 

la realidad», Susana Ramírez 

23  
abril 
2021 

 

Se abordará el método etnográfico y las técnicas de recogida de datos a través de experiencias personales 
en las que el cuerpo del investigador fue fundamental para entender el significado de los datos. El trabajo 
antropológico involucra, en muchos casos, la relación entre el mundo profesional y el ámbito personal, 
inseparables en un trabajo de campo prolongado. Esta subjetividad inherente al ámbito antropológico 
permite mejorar la construcción del dato y un mayor acercamiento a la población con la que se convive. 

 

 


