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“El sistema de salud, la salud del sistema”,
coloquio internacional abierto al publico
El centro 17, Instituto de Estudios Críticos reunirá en su XXX coloquio a investigadores, médicos,
antropólogos y conocedores de los sistemas de salud de todo el mundo; el acceso al evento es
gratuito, previo registro

El viernes 15 habrá una conversación radiofónica inaugural donde participará, entre otros, Ariel Guzik, miembro fundador del Laboratorio de Investigación en Resonancia y
Expresión de la Naturaleza. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL
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En los 20 años de actividades de 17, Instituto de Estudios
Críticos investigadores, médicos, antropólogos y conocedores de
los sistemas de salud se reunirán en el XXX Coloquio
internacional “El sistema de salud, la salud del sistema”.
El encuentro académico, convocado por 17, Instituto de Estudios
Críticos, será en línea y todo público podrá acceder de forma
gratuita, previo registro. Se realizará del 18 al 23 de enero de
2021, aunque este viernes 15 se inaugurará con una conversación
radiofónica con las participaciones de Ariel Guzik --miembro
fundador del Laboratorio de Investigación en Resonancia y
Expresión de la Naturaleza--, el médico Carlos Narváez Pichardo
y Orlando Cantú.
El XXX Coloquio internacional “El sistema de salud, la salud del
sistema” tiene por objetivo debatir, analizar y hacer propuestas
sobre el estado general de los sistemas de salud a nivel
internacional.
El encuentro académico se llevará a cabo en un momento en
que la humanidad se enfrenta a una pandemia, una crisis de los
sistemas de salud, saturación hospitalaria, y un estado de
esperanza, al tiempo que descon anza, hacia las vacunas contra
el virus SARS-CoV-2.
El coloquio reunirá a antropólogas médicas, agentes
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comunitarios, parteras, historiadores, psicoanalistas y otros
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profesionistas de Canadá, Francia, Argentina, Chile, Colombia,
Dinamarca, Ecuador, los Países Bajos y México.
“Hoy el gran tema es la salud. En este contexto de pandemia,
consideramos que es de la mayor importancia conocer la
situación actual de los sistemas de salud y debatir el futuro que

Otros datos de
la mujer que
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López-Gatell en
la playa

se avizora al surgimiento de problemáticas tan urgentes”, dijo
Beatriz Miranda Galarza, coordinadora del encuentro y titular del
área de Estudios críticos de la “discapacidad” en el Instituto.
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¿Cómo es que ante la crisis económica y sanitaria disparada por
la pandemia, el acceso viable a servicios de salud de calidad,
considerado como un derecho humano, se revela más que nunca
como una utopía?, ¿cuáles son los malestares y los síntomas del
sistema de salud?, ¿cómo lograr que un nuevo sistema
genuinamente vea por la salud de la población y no solo por la
de la economía y la política?

 Iniciar Sesión

HISTORIAS DE
REPORTERO

Carlos Loret de
Mola

Por qué me
encanta “la
mañanera”

El coloquio contempla siete conferencias magistrales y seis
mesas de conversación, y los especialistas abordarán el tema de
la salud desde perspectivas histórica, psicológica, ambiental,
comunitaria y de coyuntura actual. Tendrá también plenarias e
incluso acciones artísticas. De lunes a sábado, la programación
iniciará a las nueve de la mañana.
La primera conferencia magistral será el lunes 18 a las 11 horas,
estará dedicada al panorama actual de los sistemas de salud, y
será impartida por el médico argentino Damián Verzeñassi,
reconocido porque gracias a su trabajo, la transnacional
Monsanto fue sometida a un tribunal popular y llevada ante la
ONU y el Parlamento Europeo por los daños a la salud causados
por su modelo de monocultivo transgénico.
El investigador uruguayo Rafael Mandressi, director adjunto del
Centro Alexandre-Koyré de historia de la ciencia en la Escuela
de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, se referirá a la
historia de los sistemas de salud, en la segunda conferencia
magistral, el día martes.
El chileno Jaime Llambias Wol , profesor de Ciencias Sociales
en la Universidad de York, Canadá, y autor del libro “La
enfermedad de los sistemas de salud”, ofrecerá su diagnóstico y
sus propuestas a los sistemas de salud. Sobre la actualidad y
los problemas en el sistema de salud hablarán médicos como el
doctor Carlos Narváez, coordinador del área de Covid-19 en el
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Hospital de Pemex y experto en bioética, quien abordará las
di cultades generadas por diversas teorías de conspiración
surgidas en el contexto pandémico.
El sábado 23 de enero 17, Instituto de Estudios Críticos otorgará
tres doctorados honorí cos a tres destacadas mujeres, que
durante la semana serán tres de las conferencistas magistrales
en el encuentro: la doctora mexicana Lilia América Albert,
pionera de la toxicología en nuestro país, qu abordará la
relación entre salud y medio ambiente la médica y antropóloga
holandesa Annemiek Richters, que se referirá la temática de la
violencia, a partir de con ictos en Ruanda, Bosnia y el Congo; y
Susan Reynolds Whyte, pionera en Dinamarca de la antropología
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médica, que se referirá a la relación entre las comunidades, la
rehabilitación y los sistemas
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día de la inauguración, la dramaturga Fernanda del Monte

ofrecerá la obra “Mis Humores”, y el sábado 23, habrá
intervención del músico y artista canadiense Jesse Stewart.
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Las conferencias magistrales y sesiones artísticas serán
celebradas a través de Zoom y serán difundidas abiertamente a
través de YouTube. Las mesas de conversación se podrán
escuchar en https://17radio.org/
Los interesados podrán recibir una constancia de participación.
Las inscripciones están abiertas: https://17edu.org/xxx-coloquiointernacional-el-sistema-de-salud-la-salu...
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