
 

SEGUNDO CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE ANTROPOLOGÍA MÉDICA-MÁSTER MAS GLOBAL  

NOT YET, NOT YET... 
Miradas desde el final del 

túnel de la pandemia 
 

 

 
El Roto (El País, 4-5-2020) 

 

20, 21, 27 y 28 de abril, 4 y 5 de mayo de 
2022 

 
16.30 a 18.30h 

 
 

20 abril Josep Maria Comelles “Pandemia, cultura sanitaria, folk-medicina y «competencia estructural»” 
  

 

 
La pandemia de covid-19 desde marzo de 2020 ha tenido efectos 
importantes en el dispositivo sanitario de todos los países occidentales, eso 
ha afectado asimismo a la «cultura sanitaria» global y a las folk-medicinas 
locales en Cataluña. Pero asimismo debe influir en determinados 
condicionantes de la práctica profesional y exige un debate sobre lo que se 
considera competencia estructural por parte de los mismos. En el seminario 
revisaremos algunos de estos conceptos que pueden ilustrarse con 
ejemplos micro etnográficos. 

21 abril Julieta Maure “Mujeres que migran para cuidar: narrativas de aflicción” 
  

 

 
La salud de mujeres latinoamericanas que trabajan como cuidadoras en 
Barcelona se encuentra atravesada por una multiplicidad de violencias y 
desigualdades que restringe la accesibilidad real a la atención sanitaria. A 
través de entrevistas en profundidad realizadas a seis mujeres migrantes 
latinoamericanas que trabajan como cuidadoras en Barcelona, este trabajo 
se acerca a la realidad social, política y económica que implica la Fuga de 
Cuidados del sur al norte global, a partir de las vivencias y narrativas de 
aflicción de mujeres que migran para cuidar. 
 

27 abril Dolors Comas d’Argemir "El cuidado a mayores y dependientes ante el espejo de la pandemia" 
 
 
 

 

 

 
La pandemia ha hecho visible la fragilidad de la organización social de los 
cuidados, sustentados en injusticias de género e injusticias sociales. 
Exploramos las causas a partir de una doble devaluación, la que sufren los 
cuidados y el hecho de que se orienten a personas mayores y dependientes. 
Factores demográficos y sociales sitúan sin embargo los cuidados como un 
reto que nuestras sociedades no pueden dejar de tener en cuenta.  
 



 
 

Todas las sesiones se celebrarán en formato virtual 
mediante la aplicación Teams 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

28 abril Oriol Romaní "Políticas públicas, ciencia, drogas" 
  

 
 

 
Con la pandemia del covid-19 hemos vivido, casi al día, las equívocas 
relaciones entre políticas públicas y las bases científicas en las que dicen 
basarse.  El caso de las drogas nos servirá para analizar la misma cuestión 
con una mayor perspectiva histórica. 
 

4 mayo Serena Brigidi “Embarazo, parto y crianza en mujeres migrantes. Reflexiones de campo”  
  

 
 

 
Se presentan los datos del estudio con mujeres migrantes procedentes de 
Pakistán, Marruecos, China y Senegal, realizado con la ONG Farmamundi y 
financiado por la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo entre el 
2021-2022. La investigación se ha ocupado de explorar las percepciones y 
prácticas de salud de mujeres migrantes durante el proceso de embarazo, 
parto y crianza, con la finalidad de producir un material didáctico-artístico 
para profesionales de la salud y sociales en el ámbito de la salud sexual-
reproductiva.  

5 mayo Isabel Zhang Yim “Salud e interculturalidad en clave autoetnográfica. Un análisis del racismo 
y los modelos de interculturalidad en el sistema sanitario español” 

 

 

 
La presencia de migrantes y/o personas racializadas en los dispositivos de 
salud supone afrontar nuevos retos en la atención para evitar situaciones 
de discriminación y estigmatización a través de la relación asimétrica entre 
profesionales y usuarios. Es preciso examinar la construcción de la supuesta 
«neutralidad» de la biomedicina pues ha contribuido al silencio alrededor 
del racismo existente dentro del sistema. Los modelos de abordaje de la 
interculturalidad en salud han perpetuado la imagen homogénea y 
estereotipada de los distintos grupos. A partir de mi experiencia como 
mujer racializada, en tanto que usuaria y profesional en los servicios de 
salud, escribo un relato autoetnográfico como contra-narrativa al «ser 
descrito por» que tanto ha predominado en el terreno de la 
interculturalidad. 
 

 


