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Presentación 
La salud y la enfermedad están siendo, cada vez con más recurrencia, objetos de investigación 

de las ciencias sociales. El análisis de estas problemáticas sociales desde la historia, la sociología, 

la antropología, la ciencia política, permite entender la problemática de la salud, no sólo desde 

una perspectiva médico-biológica sino también 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 estas distintas aristas permiten apreciar a la 

salud y la enfermedad como fenómenos ineludibles a la hora de estudiar la problemática de la 

población. 

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 enfermedad 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. 

 Analizar la relación entre salud-enfermedad y la sociología e historia de la ciencia. 

 Analizar la problemática de la relación médico-paciente. 
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Equipo de investigación 
Dirección: Adrián Carlos Carbonetti. 

Coordinación: María Laura Rodríguez. 

Integrantes: Francisco Fantini, Laura Vanadia, Lila Aizemberg, Lorena Saletti Cuesta, Luisina 

Rivadero, María Dolores Rivero y Natalia Tumas. 

Adscripta: Lucia Sánchez. 

Ayudante Alumna: Laura Silvana Guevara. 

Proyectos colectivos 

 Población sociosegregada, calidad de vida y espacio urbano en Córdoba, PUE CONICET, 

2018-2023 La conformación de la enfermería en Córdoba desde 1956 hasta la 

actualidad: Cambios y continuidades en la formación y profesionalización  de una 

actividad feminizada?, SeCYT UNC 2018-2019. 

 Historia social de la salud y la enfermedad en la provincia de Santa Fe. Fines del siglo XIX 

y mediados del siglo XX, proyecto CAID2017-2020 UNL. 

Proyectos individuales 

 María Dolores Rivero: Mercado terapéutico en Córdoba: un estudio sobre ofertas y 

prácticas del curar en los márgenes y fronteras de la biomedicina (fines del siglo XIX y 

primera mitad del XX). 

 Adrián Carbonetti: El ofrecimiento de productos para la salud entre fines mediados del 

siglo XIX y mediados del XX. 

 María Laura Rodriguez: Saberes y tecnologías ginecológicas: enfermedades en clave de 

género, Buenos Aires entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. 

 Francisco Fantini: Marcos de socialización y calidad de vida relacionada con la salud en 

los adolescentes de la ciudad de Córdoba-Argentina. 

 Lila Aizemberg: El cuidado de la salud/salud reproductiva de las mujeres migrantes 

bolivianas en la provincia de Córdoba. 

 Laura Vanadia: El dispositivo psiquiátrico del Asilo Colonia Regional Mixto de Alienados 

de Oliva: institucionalidad, saberes, prácticas, trayectorias y subjetividades entre 1933-

1943. 

 Lorena Saletti: Análisis feminista de los discursos sobre la violencia contra las mujeres 

por parte de los y las profesionales sanitarios. 

 Natalia Tumas: Transiciones Nutricionales en Argentina: análisis en contexto y aportes 

para una política socio-alimentaria informada. 

Contacto 
Coordinadora, María Laura Rodríguez - correodelaura80@hotmail.com 

 


