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PANEL 

Antropología en el campo de la salud:  

Diálogos y tensiones en contextos interdisciplinarios 

 

Eje temático: Antropología e interdisciplina en la investigación, intervención y 

formación en el campo de la salud. 

 

 

Antropología y Bioética:  

reflexiones desde el descentramiento profesional a la interdisciplina (y viceversa). 

 

 

María Alma Tozzini1 

 

Resumen: 

Ser antropóloga y no médica, ser antropóloga que participa de una actividad hospitalaria hace 

diez años pero que no es una antropóloga de la salud; lo que está en danzas en ambas (auto) 

definiciones es una actitud un tanto esquiva a aceptar cierta forma de interpelarme y 

convocarme, o tal vez de nombrarme.  

Es este el espíritu que tal vez define la experiencia que en conjunto venimos construyendo con 

los compañeros del Comité de Bioética del Hospital de Área de El Bolsón (Río Negro) en, al 

menos, dos aspectos que me propongo desarrollar en esta ponencia: el primero de ellos se 

vincula a cómo fuimos construyendo el concepto de (bio)ética con el que sentimos útil 

intervenir. El segundo, y muy vinculado a eso, la forma en la cual concebimos nuestro trabajo 

interdisciplinario. Es vinculado a estos puntos donde podré acercar algunas (im)precisiones 

respecto del rol de la Antropología en un Comité interdisciplinario de (bio)ética que no se 
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distancia de la forma en la cual abordar o –parafraseando a Derrida- bordear un problema, 

quizás, para redefinirlo. 
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de El Bolsón, Río Negro. 


