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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El curso está dirigido a investigadores/as de ciencias
médicas y sociales y a alumnos/as, de estas áreas de
conocimiento, que deseen dedicarse a la investigación.
El curso tiene como objetivo, a través de los estudios
etnográficos de la profesora, aportar elementos para
articular la teoría antropológica con la práctica, a partir
de un acercamiento al conocimiento teórico y
metodológico sobre las discusiones más importantes de
antropología médica. A lo largo del curso se analizarán
las posibles formas de situarnos epistemológicamente
frente a los procesos de salud/enfermedad/atención.
Se observará el aporte que el método etnográfico otorga
a las investigaciones en el campo de la salud, tanto para
la recogida del dato como para la construcción de
epidemiología sociocultural. Al mismo tiempo, se
analizarán estudios de casos de investigaciones que
articulan los aspectos macro y micro-sociales, a través
de incorporar la economía política, la historia y los
aspectos culturales.
OBJETIVO GENERAL
Aportar los elementos necesarios para que el/la alumno/a
pueda incorporar aspectos de la antropología médica
(tanto teórica como metodológicamente) en las
investigaciones sobre procesos de salud-enfermedad. A
través de acercarnos a las dimensiones económicopolíticas, culturales, sociales e ideológicas que se
encuentran en los diversos contextos socioculturales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Conocer los componentes de la enfermedad y el
aporte teórico/metodológico de la antropología en el
campo de la salud pública.
2) Conocer mecanismos para abordar investigaciones de
epidemiología sociocultural.
3) Adquirir destrezas para analizar las condiciones de
salud de diversas poblaciones y analizar la importancia
de los aspectos éticos en este tipo de investigaciones.

4) Facilitar elementos que ayuden a articular la teoría con
la práctica a partir de la reflexión sobre cómo se
construyen los datos, las políticas sanitarias, los
programas de intervención en grupos excluidos y el papel
del investigador/a en estos espacios.
CONTENIDOS BÁSICOS
1) Enfoques teóricos sobre orígenes y desarrollo de la
antropología médica. Estudio de caso: sistemas médicos
en población criolla rural (Argentina).
2) La religión en el campo de la salud. Estudio de caso:
Gitanos. La influencia de las políticas socio-sanitarias en
la manera de entender y atender la salud. Articulación de
las prácticas que se efectúan en los diversos sistemas
médicos (oficial, popular, religioso y de auto-atención)
(Francia-Catalunya).
3) Construcción de epidemiología sociocultural. Estudio
de caso: diagnóstico de salud de una ciudad minera,
Potosí (Bolivia).
4) El concepto de salud intercultural en América Latina.
El problema de lo étnico y lo religioso. Aspectos éticos,
teóricos y metodológicos. Estudio de caso: etnografía
hospitalaria. Centros de salud intercultural en población
indígena (Bolivia-Perú).
5) Reflexión sobre los aspectos metodológicos
concernientes a la investigación en salud. Las
investigaciones rápidas (RAP), la ética en la recogida del
dato, en la escritura de los documentos y la influencia de
las instituciones médicas y sociales en los procesos de
investigación. Estudio de caso: Sida y contaminación
ambiental en la Amazonia boliviana (Bolivia).
MÉTODOS PEDAGÓGICOS
1) Clases expositivas
2) Análisis de textos
3) Proyección de material audiovisual
4) Reflexión y discusión en clase de los resultados.
CRITERIOS PARA SUPERAR EL CURSO
El curso implicará participación y un mínimo de
asistencia del 80% para obtener el certificado.
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PROFESORA
Susana Ramírez Hita
Se licenció en Antropología Social en la Universidad
Nacional de Misiones (UNaM), (Argentina). Se doctoró en
Antropología Social y Cultural, con especialidad en
Antropología de la Medicina, en la Universidad Rovira i
Virgili (URV) (Tarragona). Reside actualmente en Perú.
Trabaja en el campo de la Antropología Médica y sus
investigaciones más importantes se han desarrollado en
torno a las condiciones de salud de distintas
poblaciones, fundamentalmente latinoamericanas.
Miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con
la Sociedad y la Naturaleza de América Latina
(UCCSNAL) y del Medical Anthropology Research Center
(MARC). Profesora del “Master Interuniversitario de
Antropología Médica y Salud Global” de la Universidad
URV, la Universidad de Barcelona y el CSIC, del
doctorado “Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad” y de
la Maestría de “Epidemiologia y Salud Colectiva” que
imparte la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador).
Ha dictado cursos en Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina y
Perú.
Entre sus libros más destacados se encuentran: Donde el

viento llega cansado. Sistemas y prácticas de salud en la
ciudad de Potosí (Cooperación Italiana, La Paz, [2005]
2010). Entre calles estrechas. Gitanos: prácticas y
saberes médicos (Bellaterra. Barcelona, 2007). Calidad
de atención en salud. Prácticas y representaciones
sociales en las poblaciones quechua y aymara del
altiplano boliviano (OPS/OMS. La Paz, [2009] 2010). Salud
intercultural. Crítica y problematización a partir del
contexto boliviano (ISEAT. La Paz, 2011) y Cuando la
enfermedad se silencia. Sida y toxicidad en el oriente
boliviano (URV. Tarragona, 2016).
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