CICLO FOROS FEDERALES RED DE ANTROPOLOGIA Y SALUD DE ARGENTINA MIRADAS
ANTROPOLÓGICAS Y AGENDAS SITUADAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

Foro: La salud en tiempos de COVID: reflexiones desde la Patagonia.
22 de octubre 2020.
Modalidad Virtual. REDASA, Universidad Nacional de Río Negro, IIDyPCa – CONICET.

“Introducción a la problematización de la salud en Norpatagonia en tiempos de pandemia:
preguntas y reflexiones desde la antropología como ¿mediadora elástica? en un diálogo de
trayectorias interdisciplinarias”.

Sabatella, M. Emilia. Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad y
Procesos de Cambio, Río Negro Argentina. IIDyPCa, UNRN, CONICET, San Carlos de Bariloche,
Argentina. msabatella@unrn.edu.ar
Tozzini, M. Alma. Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad y
Procesos de Cambio, Río Negro Argentina. IIDyPCa, UNRN, CONICET, San Carlos de Bariloche,
Argentina. atozzini@unrn.edu.ar
Pérez, Soledad. Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad y
Procesos de Cambio, Río Negro Argentina. IIDyPCa, UNRN, CONICET, San Carlos de Bariloche,
Argentina. sperez@unrn.edu.ar

Resumen:
Esta ponencia tiene el propósito de dar apertura al Foro Patagónico CICLO FOROS FEDERALES RED DE
ANTROPOLOGIA Y SALUD DE ARGENTINA MIRADAS ANTROPOLÓGICAS Y AGENDAS SITUADAS EN
TIEMPOS DE PANDEMIA; organizado por la Redasa, la Universidad Nacional de Río Negro y el Instituto
de investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, perteneciente a dicha universidad y
al CONICET.
Desde el PI UNRN 40 B 815 “La producción del Estado y sus Otros: Alteridad y conflicto en la aplicación
de normativas en Norpatagonia” del cual las tres formamos parte, nos proponemos, además de
introducir los trabajos que se presentan al Foro, dar un encuadre que permita su diálogo y su
interconexión; específicamente en este particular contexto de pandemia donde las normativas se han
visto modificadas, trastocadas, puestas en suspenso, subvertidas, y donde el conflicto pareciera ser el
telón de fondo donde ocurre el devenir social.
Las tres docentes investigadoras que abrimos este foro venimos vinculándonos con el sector salud
desde diferentes proyectos académicos o inserciones institucionales y, al ser pocas las antropólogas
y sociólogas que nos vinculamos, de alguna u otra manera, con el ámbito de la salud, el trabajo y la
reflexión desde la interdisciplina se vuelve central; además de ineludible.

Este es el espíritu que hemos buscado darle al Foro Patagónico en el cual no todos sus expositores
provienen de las ciencias sociales. Sin embargo, entendemos que la antropología puede tender
puentes propicios, a partir de sus preguntas y de su particular forma de mirar, para que diferentes
aproximaciones se encuentren en un diálogo fructífero.
Acercamos algunas reflexiones que comenzamos a transitar en este contexto pandémico. No son
reflexiones cerradas, pero entendemos que es este el espacio para compartirlas, ajustarlas,
reformularlas. Los ejes que abordará esta apertura transitan: una descripción del sistema de salud
local y regional (fundamentalmente Río Negro pero también la Comarca Andina del Paralelo 42º que
nos lleva a describir someramente Chubut). ¿Con qué otros sistemas de atención de la salud convive
el sistema biomédico? En segundo lugar nos detendremos en el análisis de cómo se ha venido
desarrollándose la comunicación de los casos de la pandemia a nivel provincial y local (cuantificación/
estigmatización) ¿desde qué contextos se piensa el formato de la comunicación? ¿Qué escenario
proyecta y cuáles oculta, niega, estigmatiza? En tercer lugar, y unido al punto anterior - y que pone en
tensión lo local con lo nacional- es el problema de las definiciones de las pautas y las etapas de
“apertura de actividades” ¿desde qué parámetros se evalúan? ¿qué tan contextualizados están dichos
parámetros? Nos preguntamos por la construcción mediática y política del virus como una novedad
absoluta y desde la incertidumbre total. Y, finalmente, atendemos al rol del personal de salud,
retomando el concepto de mediadores elásticos que los coloca -en situaciones de normalidad- como
facilitadores u obstaculizadores del acceso al sistema de salud. ¿Qué sucede con el personal de salud
en este contexto?
Finalmente, nos valemos de este concepto para repensar y resituar el rol de la antropología en los
ámbitos de salud y en la posibilidad de tender puentes interdisciplinarios para una reflexión situada
del contexto de pandemia.
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