
Seminario Aproximaciones teórico-metodológicas no coloniales en la investigación sociocultural 

en salud.  

Fecha: 9 al 11 de noviembre de 2022 

Sede: Calas México.  

Objetivo:  

La pandemia de la Covid 19, puso en evidencia múltiples realidades existentes en los procesos 

salud/enfermedad/atención-prevención. La mayoría de los sistemas de salud de los diversos 

países del mundo se vieron rebasados en la búsqueda por brindar atención a la gran cantidad de 

infectados por el SARS-COV-2.  

Procesos de desigualdad histórica y estructural económica que impacta de manera directa en la 

atención a la salud se agravaron ante la pandemia. La reconversión hospitalaria obligó a los 

sistemas de salud a enfocarse únicamente a la atención de la COVID 19, suspendiendo la atención 

de enfermedades agudas y crónicas preexistentes, generando una mayor vulnerabilidad e 

interrumpiendo procesos de adherencia a tratamientos de enfermedades como el cáncer, 

diabetes, VIH, enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales etc.  

Es necesario analizar y reflexionar sobre acercamientos teórico- metodológicos no coloniales del 

estudio de la salud en donde se toman en cuenta diferentes voces de diversos actores que 

intervienen en el proceso investigativo. Tomar en cuenta las enunciaciones de los usuarios de 

servicios de salud y de personas que intervienen en el cuidado y atención a la salud, es decir, 

mostrar que existen múltiples visiones además de la impuesta por la biomedicina para tratar los 

procesos salud/enfermedad/atención-prevención. Se busca de manera conjunta el establecer 

construcciones de conocimiento de la mano de todos los actores que intervienen en las 

problemáticas que investigamos.  

¿Cuáles son las ideas que existen dentro de la sociedad y/o comunidades respecto a ciertos 

padecimientos, y cuáles son las estrategias que establece la población para obtener atención a la 

salud, desde el ámbito doméstico hasta los diversos niveles de atención que existen, tomando en 

cuenta los determinantes sociales de la salud? 

¿Qué significados sociales y culturales tienen los diferentes padecimientos que existen, cómo son 

reproducidos y atendidos por la población? 

La relación médico- paciente debe ser horizontal y de escucha tomando en cuenta las dimensiones 

biopsicosociales del proceso salud/enfermedad/atención-prevención para generar mejores 

diagnósticos, opciones de tratamiento que cumplan con la adherencia y estrategias de prevención 

efectivas, sin la imposición de la visión biomédica exclusivamente. Qué es lo que saben los 



usuarios de servicios médicos acerca de sus enfermedades, qué hacen para curarlas y qué 

dimensiones tanto individuales como colectivas intervienen en dichos procesos.  

Se deben establecer prácticas médicas humanas, que tomen en cuenta las necesidades y 

herramientas con que cuentan a los usuarios de servicios médicos para los procesos de atención 

sistemas de salud precarizados, saturados y que cada vez requiere atender a una mayor cantidad 

de población.  

El seminario tiene como objetivo establecer procesos de diálogo y reflexión en torno a los 

procesos salud/enfermedad/atención -prevención de diversas problemáticas de salud, desde la 

visión Interdisciplinaria tomando en cuenta como intervienen categorías como la raza, clase, 

género, etnicidad, etc.  

Programa  

9 de noviembre 

12:00 p.m.  

Bienvenida a cargo de Vicerrector Ejecutivo de la UdeG Dr. Héctor Raúl Solís Gadea (por confirmar) 

Palabras de bienvenida de la directora del CALAS, Dra. Sarah Corona Berkin  

Palabras de bienvenida del Dr. Gerardo Gutiérrez Cham  

Palabras de bienvenida del coordinador del seminario Dr. Carlos Alberto Navarrete 

12:30 p.m. 

Dr. Antonio Reyna Sevilla 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Tema: Perspectiva geográfica en la salud pública: el mapa como principal herramienta de análisis.  
 
01:30 p.m. 
Dr. Juan Carlos Mendoza  
Facultad de Medicina, UNAM 
Tema: Estudio exploratorio sobre el consumo de drogas en poblaciones de hombres gays de 
México. 
 
02:30 p.m.  
Comida 
 
4:00 p.m.  
Dra. Ana Rita Castro  
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, UNAM  
Tema:  Salud comunitaria y Atención Primaria a la salud en pueblos originarios: como es el caso de 
San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco.  
 
 
 
 
 



05:00 p.m.  
Dra. Beatriz Nogueira Beltrao 
Universidad de Guadalajara  
Tema: Justicia epistémica como un reto en la relación entre médicas parteras y médicos alópatas. 
 
08:00 p.m.  
Cena 
 
10 de noviembre  
 
09:00 a.m. 
Dr. César Torres Cruz 

Centro de Investigaciones y Estudios de Género, UNAM  
Tema: Nociones sobre género y sexualidad en esquemas preventivos del Virus del Papiloma 
Humano en México 
 
10: 00 a.m.  
Dr. Gabriel Chavira Trujillo 
Instituto Nacional de Cardiología  
Tema: El rol de la empatía en la atención directa a los usuarios de los servicios de salud: una 
revisión narrativa.  
 
11:00 a.m. 
Dr. Oscar Alejandro Palacios Rodríguez 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
Tema: Representación de la sexualidad en estudiantes universitarios 
 
12:00 p.m.  
Break  
 
12:30 p.m. 
Dra. Olga Lidia Olivas Hernández 
COLEF 
Tema: "El papel de lo religioso en la gestión del bienestar emocional de las poblaciones migrantes 
 
 
01:30 p.m 
Dra. Ana Morán Pérez 
CIESAS Sureste 
Tema: Reflexividad y trabajo de campo en la investigación en salud. Experiencias como 
antropóloga en consultorios adyacentes a farmacias.  
 
02:30 p.m.  
Comida 
 
 
 
 



 
04:00 p.m. 
Dra. Leticia Huerta Benze 
Universidad Iberoamericana Monterrey  
Tema: Metodología de la investigación para la intervención socioeducativa con personas mayores 
saludables: propuesta de un abordaje interdisciplinario. 
 
05:00 p.m. 
Dr. Sergio Moreno  
Universidad Marista de Yucatán 
Tema: Alcoholismo y construcción de masculinidades en Yucatán 
 
08:00 p.m.  
Cena 
 
11 de noviembre  
 
09:00 a.m. 
Dr. Ignacio Lozano  
Universidad Pedagógica Nacional  
Tema: Afectos Discursivos: reflexiones teórico-metodológicas para pensar la salud mental. 
 
10:00 a.m.  
Dra. Yazbeth Pulido 
CUCIENEGA, Universidad de Guadalajara 
Tema: Conflicto de saberes durante el trabajo de campo en la investigación en salud 
 
11:00 a.m. 
Dra. Gabriela Luna Hernández 
CUCS/UdeG 
Tema: Adversidad y salud en comunidades vulnerables 
 
12:00 p.m. 
Dr. Carlos Alberto Navarrete 
Universidad de Guadalajara 
Tema: Los discursos médicos y sociales en torno al VIH y SARS-COV-2 como agentes de 
segregación y estigma en el occidente de México. 
 
02:00 p.m. 
Comida 
 
04:00 p.m. 
Sesión de trabajo para cierre del seminario y propuestas para elaboración del libro colectivo.  

8:00 p.m.  

Cena 


