
Cátedra Libre Ramón Carrillo 

Programa del Seminario Abierto

1er Encuentro.
Fecha estimada: 22 de Agosto. 18 hs.
Título: Educación y Salud. A 100 años de la Reforma Universitaria.
Contenidos: Educación y Salud: formación de los/as trabajadores/as en el campo
sanitario. Modelos educativos y su relación con el Estado. Mercantilización de la
educación y de la salud. Proyectos sociales en pugna.

2do Encuentro
Fecha estimada: 29 de Agosto. 18 hs.
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Título: La APS ayer y hoy: a 40 años de ALMA ATA.
Contenidos: Declaración de ALMA ATA. Estrategia de APS. Historización.
Problematización y contextualización actual. Atención Primaria/ Atención
Primitiva. Organismos multilaterales en salud: OPS, OMS. Modelos de salud en
pugna. Pensamiento de Floreal Ferrara. Homenaje.

3er Encuentro.
Fecha estimada: 5 de Septiembre. 18 hs.
Título: Aportes de las mujeres al pensamiento nacional en salud y al campo de 
los
derechos humanos.
Contenidos: Cecilia Grierson- Irma Carrica. Recuperando la historia de 
referencias
de salud en Argentina. Aportes al campo sanitario. Sensibilidad y compromiso
social. Abuelas de Plaza de Mayo, un ejemplo de salud. Homenaje.

4to Encuentro
Fecha estimada: 12 de Septiembre. 18 hs.
Título: Medicalización de la vida y producción de subjetividad.
Contenidos: Subjetividades modernas. Neoliberalismo y salud. Sociedades de
consumo y salud. La producción subjetiva de quienes cuidan. Medicalización de 
la
vida y mercantilización de la salud.

5to Encuentro
Fecha estimada: 19 de Septiembre. 18 hs.
Título: Seguridad alimentaria y su impacto sobre la salud.
Contenidos: Producción de alimentos y sociedades de consumo. Estilos de vida y
alimentación saludable. Soberanía alimentaria. Industria alimentaria. Industria
farmacéutica.
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6to Encuentro
Fecha estimada: 26 de Septiembre. 18 hs.
Título: Creatividad, salud y participación comunitaria.
Contenidos: Arte y Salud. Arte como forma de expresión del malestar y 
dispositivo
clínico. Alcances y límites de la producción artística en el tratamiento del 
malestar.
Lugar de los equipos de salud en la gestión de espacios de arte y salud.

7mo Encuentro
Fecha estimada: 3 de Octubre. 18 hs.
Título: Salud, género y políticas públicas: un enfoque integral de la salud.
Contenidos: Salud, género y políticas públicas. La atención de la salud: avances,
retrocesos, deudas. Salud sexual y reproductiva de las mujeres. Patriarcado y
MMH. El lugar de la mujer en las prácticas de cuidado.

8vo Encuentro
Fecha estimada: 10 de Octubre. 18 hs.
Título: Actualidad: realidad sanitaria y nuevos desafíos en el campo de la salud.
Contenidos: El estado actual del sistema de salud argentino. Quién sostiene la 
APS
hoy. Dónde estamos. Hacia dónde vamos. El lugar de los/as trabajadores/as de la
salud en la construcción de alternativas. CUS.
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