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Salud y enfermedad, 
una mirada desde las ciencias sociales

La salud y la enfermedad están siendo, cada vez con más recurrencia, objetos de in-
vestigación de las ciencias sociales. El análisis de estas problemáticas sociales des-
de la  historia, la sociología, la antropología, la ciencia política, permite entender la 
problemática de la salud, no sólo desde una perspectiva médico-biológica sino tam-
bién como un fenómeno individual y  social con diferentes aristas que van desde lo 
epidemiológico, lo demográfico, lo sociológico y lo político. Desde esta perspectiva 
la problemática de la salud y la enfermedad desde las ciencias sociales cuestionan 
las miradas biologicistas de estos fenómenos dando pie al análisis de problemáticas 
acerca de las causas y las consecuencias de la enfermedad y de la salud, las políticas 
que se generan desde el Estado, las miradas de la sociedad frente a un fenómenos 
mórbido, las problemáticas de la alimentación, la relación entre médico y paciente, 
el impacto en términos demográficos relacionados con la mortalidad y la morbilidad, 
etc. Desde esta perspectiva el análisis que se lleva a cabo en el programa desde es-
tas distintas aristas permiten apreciar a la salud y la enfermedad como fenómenos 
ineludibles a la hora de estudiar la problemática de la población.

Objetivos

Objetivo General:

Analizar la problemática de la salud y la enfermedad, las prácticas de curar desde 
una perspectiva histórica, social, política y demográfica.

Objetivos Específicos: 

•	 Analizar desde una perspectiva histórica la problemática de la salud y la enfer-
medad a lo largo del tiempo y sus relaciones con fenómenos políticos, sociales, 
culturales y poblacionales

•	 Analizar las problemáticas actuales de los procesos mórbidos y las políticas que 
se implementan por parte del Estado.

•	 Analizar las miradas sociales frente a los procesos mórbidos 

Fundamentos
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•	 Analizar la relación entre salud-enfermedad y la sociología e historia de la ciencia
•	 Analizar la problemática de la relación médico-paciente

Integrantes

Director: Adrián Carbonetti

Integrantes: María Laura Rodríguez, María Marta Andreatta, Lila Aizemberg, Martín 
Eynard, Natalia Tumas y Bruno Ribotta.

Antecedentes

Investigaciones colectivas: 

Proyecto “Monopolio Cognitivo de los Médicos en Argentina: Entre lo Local y lo In-
ternacional desde fines del Siglo XIX hasta 1960”

Investigaciones Individuales:

Investigador que lo desarrolla: María Marta Andreatta
Proyecto: Representaciones sociales sobre la alimentación en relación a la salud en 
adultos cordobeses
 
Investigador que lo desarrolla: Adrián Carbonetti 
Proyecto: La Epidemia de Gripe en Argentina en 1918-1919
 
Investigador que lo desarrolla: Martín Eynard
Proyecto: Nuevas acciones colectivas alimentarias: mutación y ampliación del cam-
po conflictual (ciudad de Córdoba, 2012 – 2014).
 
Investigadora que lo desarrolla: María Laura Rodriguez
Proyecto: Los procesos del saber biomédico en la comunidad científica argentina 
especializada en estudios del cáncer ginecológico: conocimientos, prácticas de in-
vestigación y discursos de poder en la entreguerra.
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Datos de contacto

acarbonetti2001@yahoo.com.ar
 


