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ANTROPOLOGÍA MÉDICA Y SALUD:
ALCANCES Y PRIORIDADES SOCIALES

D I P L O M A D O 



PRESENTACIÓN

La irrupción de la pandemia de Covid-19 en nuestras vidas ha
marcado un antes y un después, poniendo en relieve que los
procesos salud/enfermedad/atención-prevención atañen
dimensiones y aspectos múltiples de la sociedad que requieren
ser abordados desde perspectivas críticas y holísticas. El
diplomado en Antropología Médica afronta temas de salud
urgentes en donde lo biológico confluye con lo cultural, lo
social y lo político, brindando capacitación teórico-
metodológica a las personas interesadas en el ámbito de la
salud. Asimismo, permitirá el aprendizaje de nociones básicas
de la Antropología Médica en diálogo con otras disciplinas
afines, el desarrollo de una capacidad de lectura crítica de
varias problemáticas contemporáneas de salud, y la
adquisición de herramientas metodológicas de investigación e
incidencia. 

Equipo académico 
Dra. Lina R. Berrio Palomo
Dra. Laura Montesi Altamirano
Dra. Ana Morán Pérez
Dra. Paola Ma. Sesia 
Dr. Pedro Yañez Moreno
CIESAS Pacífico Sur
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Ofrecer conocimientos e instrumentos teórico-
metodológicos propios de la antropología médica o
antropología de la salud para comprender, interpretar,
enfrentar e intervenir en las principales problemáticas de
salud que aquejan hoy día a la población, particularmente
los grupos sociales más desaventajados.

Promover una mirada crítica en torno a los procesos
salud/enfermedad/atención-prevención que caracterizan a
las sociedades contemporáneas, integrando procesos
locales y globales, con un enfoque específico, aunque no
exclusivo en la situación de la población oaxaqueña y del
sur-sureste mexicano, con énfasis en el análisis de la
desigualdad social y de género en todas sus facetas y en
poblaciones en situación de vulnerabilidad estructural. 

Contribuir a la profesionalización de personas vinculadas a
los temas de salud desde la sociedad civil, instituciones de
salud, academia u otros, provenientes de diversas
formaciones e interesadas en trabajar o desempeñarse en
los ámbitos de la investigación en salud, asistencia y
atención, incidencia en la política pública, comunicación de
la salud, así como de la promoción de la salud. Se
considerarán distintos ángulos, agendas políticas, áreas
laborales y profesionales. 

Impulsar el diálogo interdisciplinario de carácter teórico,
metodológico y temático entre las ciencias sociales, la salud
pública, la medicina social y la biomedicina.

OBJETIVOS 
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La asistencia en un 80% de las sesiones es requisito para
acceder a la evaluación.
30%: trabajo final (una de las 3 modalidades: proyecto de
investigación; ensayo temático; propuesta de
intervención/incidencia).
20%: presentación por escrito de avances del trabajo final (en
2 entregas – después del segundo y del tercer taller).
50%: conocimientos adquiridos y capacidad de análisis crítico
de los temas de cada módulo mediante evaluación escrita.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA DEL DIPLOMADO 

El diplomado se compone de 4 módulos con sus respectivos
talleres, además de un panel inaugural y cuatro conferencias
impartidas por especialistas. Cada módulo se desarrolla en
varias sesiones que incluyen exposiciones de las y los profesores
titulares. Es necesario realizar la lectura de la bibliografía
marcada como obligatoria y las actividades asignadas. Al final
de cada módulo se imparten los talleres metodológicos cuya
finalidad es brindar herramientas para poder desarrollar los
trabajos finales propuestos por cada participante.

Carga horaria: 
Un total de 125 horas, divididas en 4 módulos y 4 talleres, por un
total de 83 horas sincrónicas y 42 horas asincrónicas.

Fecha de inicio: 12 de agosto. 
Fecha de término: 19 de noviembre.
Horario: viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 13 horas.

Criterios de evaluación:
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FECHAS IMPORTANTES 

Convocatoria para postulaciones:
Del lunes 18 de abril al jueves 16 de junio.
Selección de participantes: de 17 a 30 de junio.

Inscripciones y pagos de participantes aceptados/as: 
Primer pago (Del lunes 4 de julio a viernes 15 de julio).
Segundo pago (del lunes 5 de septiembre al miércoles 14 de
septiembre).
Preparación y acceso a plataforma Moodle para participantes: a
partir del lunes 8 de agosto.
Inicio: viernes 12 de agosto.

Costos del diplomado
Público general: $5,000 pesos mexicanos (en dos exhibiciones)
Hay becas del 50% ($2,500 pesos mexicanos en una cuota) y del
75%: ($1,250 pesos mexicanos en una cuota). Pregunta por ellas.
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Título profesional (copia) o carta de pasantía.
Curriculum Vitae.
Carta de exposición de motivos de ingreso en donde describa
por qué se interesa en el tema del diplomado, qué expectativas
tiene al formar parte del diplomado y de qué forma busca
contribuir provechosamente a ello (formato libre).
Un documento que describa los temas de interés y/o el
problema de investigación que se quiere desarrollar a lo largo
del curso (formato libre y máximo tres cuartillas).

Requisitos



Módulo Tema Horas Fecha

Módulo 1
Antropología y medicinas: un diálogo
en permanente tensión productiva 

18 12 -27  agosto

Taller 1
Problema, objetivo, justificación y
método

3 2 septiembre

Módulo 2
Medicina tradicional, indígena,
popular, alternativa

15 3 - 24 septiembre

Taller 2

2. A Metodologías cualitativas en la
investigación sobre salud
2. B Metodologías de educación
popular en salud 

3 30 septiembre

Módulo 3
Morbimortalidad, macroestructuras
y políticas públicas en salud

21 1 - 22 octubre

Taller 3
3. A Diseño de cuestionarios,
encuestas y entrevistas
3. B Fuentes oficiales de salud

3 28 octubre

Módulo 4
Violencias y desigualdades en salud
en las sociedades contemporáneas

20
29 octubre - 12

noviembre

Taller 4
Presentación de resultados y
devolución de productos

3 18 noviembre

Clausura Conferencia 2 19 noviembre
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PROGRAMA GENERAL Y CARGA HORARIA
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PROGRAMA DESGLOSADO

Panel inaugural
Duración: 2 horas

A partir de sus experiencias profesionales, las y los integrantes del
diplomado reflexionarán sobre la antropología médica en la
actualidad y sobre cómo es empleada para abordar distintos
fenómenos de salud prioritarios.

Módulo 1. Antropología y medicinas: un diálogo en permanente en
tensión productiva
Duración: 18  horas
Responsable: Dra. Ana Morán
Fechas: 12 -27 agosto

Descripción del módulo: 
El módulo tiene como objetivo principal introducir a las y los
asistentes al campo de la antropología médica, presentando su
conformación como campo disciplinar de la antropología social,
sus objetos de estudio, sus principales herramientas teórico-
conceptuales, y los mayores desafíos y contribuciones al estudio
de los procesos de salud-enfermedad-atención-prevención.

Sesiones:
1. Introducción a la antropología médica
2. Recorrido de la antropología médica en México a través de su
bibliografía.
3. Diferencia entre enfermedad, padecimiento y malestar e
introducción al pluralismo médico.
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4. Modelos médicos y trayectoria de atención.
5. Relación médico-paciente e interculturalidad en salud:
posibilidades y retos.

Conferencia: La interculturalidad en la antropología médica
Imparte: Dr. Roberto Campos (UNAM)
Duración: 2 horas 

Módulo 2. Medicina tradicional, indígena, popular,
alternativa
Duración: 15 horas 
Responsable: Dr. Pedro Yañez Moreno
Fechas: 3-24 septiembre

Descripción del módulo:
Se hace un recuento de los orígenes de la medicina
tradicional como enfoque de la antropología médica, y por
otro lado se articula con la asociación de temas que
provienen del pensamiento indígena, lo mágico y religioso,
prácticas de acción curativa, relación de enfermedades
culturalmente delimitadas, interculturalidad en salud, así
como semejanzas y diferencias esenciales de la medicina
tradicional y la biomédica.

Sesiones:
1.- Introducción a la medicina tradicional
2.- Los síndromes de Filiación cultural
3.- La epidemiología Sociocultural
4.- Medicina tradicional y biomedicina
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Conferencia:  Introducción a las políticas públicas en salud 
Imparte: Dr. Miguel Ángel González Block (INSP)
Duración: 2 horas

Módulo 3.  Morbimortalidad, macroestructuras y políticas
públicas en salud. 
Duración: 21 horas
Responsable: Dra. Laura Montesi 
Fechas: 1 - 22 octubre

Descripción del módulo:
En este módulo se abordarán algunas de las problemáticas de
salud contemporáneas más apremiantes, buscando esclarecer
dinámicas epidemiológicas de tipo endémico, epidémico y
pandémico, conectando los patrones de morbimortalidad con las
condiciones estructurales que las favorecen y tomando en cuenta
el papel que juegan las políticas públicas en la incidencia de los
procesos de salud/enfermedad/atención-prevención.

Sesiones:
1.Epidemias, pandemias y sindemias del mundo contemporáneo.
2.Enfermedades (re)emergentes: dengue, zika, chikungunya, TB,
mal de chagas.
3.Alimentación, nutrición y malnutrición en las sociedades
actuales.
4.Alimentación y desórdenes metabólicos.
5.Crisis ambientales (I): Cambio climático y vulnerabilidad de
personas mayores.
6.Crisis ambientales (II): Agronegocio y antropoceno.
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Las violencias, desigualdades y racismos en los procesos de
salud-enfermedad-atención.
Salud en la comunicación institucional y en los medios:
news, fake news e infodemias. 
Salud materna.
Salud en poblaciones afrodescendientes.

Conferencia: La política de salud en contextos de violencia
y vulnerabilidad
Imparte: Dr. Carlos Piñones Rivera (Universidad de
Tarapacá, Chile)
Duración: 2 horas

Módulo 4. Violencias, desigualdades y racismos en salud en
las sociedades contemporáneas 
Duración: 15 horas
Responsables: Dra. Laura Montesi Altamirano, Dra. Ana
Morán Pérez y Dr. Pedro Yañez Moreno.
Fechas: 29 octubre - 12 noviembre

Descripción del módulo:
En este módulo se pretende reflexionar sobre cómo se articulan
condicionantes estructurales como la violencia, la desigualdad
o el racismo con los procesos de salud-enfermedad-atención.
Se incorporan dos campos de estudio emergentes de la
antropología médica, los cuales incluyen como parte medular
de su análisis la violencia, desigualdad y racismo, estos son, la
salud reproductiva y la salud de poblaciones
afrodescendientes. 

Sesiones:
1.

2.

3.
4.
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Conferencia:  Desafíos emergentes de la antropología médica
Duración: 2 horas
Imparte: Dr. Eduardo L. Menéndez Spina (CIESAS CDMX)

El doctor Menéndez ofrecerá  una conferencia para compartir
algunas reflexiones sobre el camino andado y por andar de la
antropología médica, así como sus desafíos emergentes. 

Mayores informes y contacto:
diplomado.antropologiamedica@ciesas.edu.mx

www.ciesas.edu.mx
 
 
 
 

mailto:diplomado.antropologiamedica@ciesas.edu.mx


PLANTA DOCENTE
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Es doctora en antropología por la UAM-I.
Profesora investigadora del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS), sede Pacífico Sur.
Especialista en antropología médica con
líneas de investigación en salud sexual y
reproductiva, género, mujeres indígenas y
políticas públicas en salud. Pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores nivel II y
ha coordinado diversos proyectos sobre salud
reproductiva y de pueblos indígenas. 
 Activista, feminista, integrante de
organizaciones sociales y acompañante de
organizaciones de mujeres indígenas.

EQUIPO DOCENTE DE LA LÍNEA DE ANTROPOLOGÍA
MÉDICA (CIESAS)

LINA ROSA BERRIO PALOMO

Es doctora en antropología por la Universidad
de Kent en Inglaterra. Actualmente es
profesora e investigadora del programa
Cátedras Conacyt desempeñándose en el
Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS),
sede Pacífico Sur. Antropóloga médica, sus
estudios se enfocan en las enfermedades y
condiciones crónicas, y en los efectos de las
desigualdades sociales en la salud,
particularmente de los pueblos indígenas.
Pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores nivel 1 y participa en un
proyecto multipaís sobre la salud en el
Antropoceno.LAURA MONTESI ALTAMIRANO



NOMBRE DE TU ORGANIZACIÓN INFORME DE PROGRESO DE LOS ODS 2020

Es doctora en Antropología por CIESAS-CDMX
con especialidad en Antropología Médica.
Actualmente realiza una estancia posdoctoral
en CIESAS-Pacífico Sur. Los temas que ha
trabajado se enfocan en el estudio de los
saberes médicos, las transformaciones de la
profesión médica y el acceso y uso de
servicios de salud privados. Recibió mención
honorífica en los Premios INAH 2021 por su tesis
de doctorado: Una radiografía de los
consultorios adyacentes a farmacias al sur de
la Ciudad de México. Saberes de médicos y
usuarios en torno a un sistema privado de
atención. Pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores como Candidata.ANA VICTORIA MORÁN PÉREZ

Es profesora-investigadora del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS), unidad Pacífico Sur
desde 1990. Es antropóloga médica y salubrista,
con un doctorado en antropología sociocultural
de la Universidad de Arizona, Tucson y la
maestría en salud pública de la Universidad de
California en Berkeley. Sus áreas de especialidad
incluyen la salud materna, neonatal y
reproductiva, la mortalidad materna e infantil,
así como problemáticas de nutrición. Sus
intereses han sido abordados desde una
perspectiva que contempla las políticas públicas
en salud, la desigualdad social, la violencia
estructural y los derechos humanos; con un
enfoque particular hacia la salud de los pueblos
indígenas. Ha coordinado la publicación de
nueve libros y ha publicado más de cuarenta
artículos o capítulos. Ha sido directora regional
del CIESAS-Pacífico Sur en dos ocasiones y
coordinadora del programa de posgrado de
dicha institución. Es integrante del Sistema
Nacional de Investigadores desde 2003.

PAOLA MA. SESIA
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Profesor-investigador Titular A de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia.
Antropólogo físico, cursó la maestría en los
Estudios Socioculturales en Salud en El Colegio
de Sonora, con doctorado en Ciencias Sociales
por el CIESAS-Occidente. Pertenece al SNI, Nivel I.
Las líneas de investigación son: Antropología
Médica, Antropología Ecológica y Etnografía.
Sus publicaciones recientes son: Ética
heterodoxa en la investigación antropológica:
Responsabilidad del investigador hacia el
investigado. En dictamen (2022). Ética y Bioética
en la Investigación antropológica. EAHNM
Chihuahua. ENAH CDMX. Entre gérmenes y
coronavirus. El caso de los trabajadores del
servicio de limpia del ciudad de Oaxaca. En
prensa. (2022). Rutas de Campo.

PEDRO YAÑEZ MORENO

EQUIPO DE DOCENTES INVITADOS

Doctora en Antropología, en la línea Semiótica y
hermenéutica. ENAH. 2005. Investigadora
Huésped en la modalidad de estancia
posdoctoral CIESAS-DF, 2013-2014. Con el
proyecto Dolor crónico: Representaciones,
experiencias y prácticas. Maestra en
Antropología Social, en la línea de Antropología
Médica. ENAH. 1999. Licenciada en Antropología
Física. ENAH. 1993. Cirujana Dentista. UNAM. 1981
Profesora investigadora Titular C en la Escuela
Nacional de Antropología e Historia del Instituto
Nacional de Antropología e Historia. Miembro de
la Academia de Licenciatura en Antropología
Física y de la Academia del Posgrado en
Ciencias Antropológicas. ENAH. Coordinadora de
la Línea de Generación y Aplicación del
Conocimiento: Cultura, salud y enfermedad.
Titular del Proyecto de Investigación Formativa
(PIF). Cuerpo y Antropología Médica. Miembro
del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.

ANABELLA BARRAGÁN SOLÍS
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Dra. en Antropología Social (CIESAS México);
Maestra en Ciencia, Tecnología y Sociedad
(Universidad Nacional de Quilmes, Argentina);
Licenciada en Antropología Social (Universidad
Nacional de Misiones, Argentina).
Estudio sobre la participación de
investigadores de instituciones mexicanas con
publicaciones sobre la pandemia COVID19
(2021). Ha realizado estudios de la movilidad
durante el padecimiento tuberculosis pulmonar
en Argentina y norte de México (2014 a 2019) y
sobre la atención biomédica en hospitales y
centros de salud en Argentina (2004 a 2013).
Trabajó en el Instituto de Medicina Tropical de
Argentina (2013 a 2015) y fue parte del primer
relevamiento de investigaciones en salud en
hospitales y ministerios de salud en Argentina
(2011).

EVANGELINA BIDEGAIN

Médico con especialidad en medicina familiar.
Estudios de maestría en antropología social en la
Escuela Nacional de Antropología e Historia
(ENAH). Doctorado de Antropología Social en la
UNAM. Desde 1987 y hasta la actualidad es
Profesor Titular de tiempo completo de la materia
de antropología médica e interculturalidad en el
Departamento de Historia y Filosofía de la
Medicina, Facultad de Medicina, UNAM. Ha sido
coordinador titular de cursos de salud
intercultural en México, Panamá, Bolivia y Perú.
Profesor titular en cursos de maestría y doctorado
en México y España. Conferencista en múltiples
países de América Latina y Europa. 
Fue responsable del posgrado (maestría y
doctorado) de Antropología en Salud de la UNAM
(2011-2018). Autor de libros, artículos y capítulos
sobre medicina tradicional mexicana y
latinoamericana, así como de salud intercultural.
Pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de
Investigadores. Miembro de la Academia
Nacional de Medicina.

 ROBERTO CAMPOS NAVARRO
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Activista, luchadora social, feminista,
defensora de los derechos de las mujeres y
personas, cocinera tradicional, maestra en
administración por la Universidad Autónoma
de Guadalajara, licenciada en Administración
de Empresas por el Instituto Tecnológico de
Oaxaca, Técnica en Periodismo, Diplomada en
diversas disciplinas. Docente certificada en
diversas competencias, 2 años en el campo de
la capacitación para el trabajo, 12 años como
consultora y facilitadora empresarial en área
de negocios, en Enfoque de género,
Empoderamiento de las mujeres, Derechos de
las Mujeres, Liderazgo Femenino entre otros.

Maestra en Ciencias de la Planificación de
Asentamientos Humanos y Doctora en Asuntos
Urbanos por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Cátedra Conacyt adscrita a la
Universidad Autónoma de Quintana Roo.
Realiza investigación, ponencias en congresos
y publicaciones enfocadas al tema de
vulnerabilidad social y resiliencia ante
huracanes e inundaciones, así como de
envejecimiento demográfico y cambio
climático.

ROSA MARÍA CASTRO SALINAS

ROSALÍA CHÁVEZ ALVARADO
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Candidata a doctora en el Posgrado de
Ciencias Antropológicas en la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM-Iztapala) con
un proyecto de investigación sobre horizontes
corporales y nociones de persona vinculados
a los rituales de protección y cura entre los
pueblos negros-afromexicanas de la Costa
Chica y de la Cañada (Oaxaca). Maestra en
Antropología Médica por la Universitat Rovira i
Virgili (URV: Tarragona, España), maestra en
Antropología Social y Cultural por la
Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) y
licenciada en Etnología por la Université des
Sciences et Technologies de Lille 1 (Francia). Se
dedica a trabajar con poblaciones
afromexicanas en el estado de Oaxaca con
temas relativos a procesos de salud-
enfermedad-atención, medicina tradicional,
ritualidad y ontología.

CELINE DEMOL

Licenciada en Medicina en la Universidad
Nacional Autónoma de México, Maestra en
Medicina Social en la Universidad Autónoma
Metropolitana unidad Xochimilco y Doctora
en Antropología Social en la Universidad
Autónoma de México.
Desde 1988 es investigadora titular del Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social unidad sureste.
Pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II.

GRACIELA FREYERMUTH ENCISO
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Graduado en ciencias naturales y antropología
social por la Universidad de Cambridge. Doctor
por El Colegio de México en Ciencias Sociales
con Especialidad en Sociología. Investigador
Asociado de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Anáhuac e
investigador honorario del Instituto Nacional
de Salud Pública. Funge como director para
México del Observatorio Norteamericano de
Sistemas de Salud y es socio director de la
empresa de consultoría en sistemas de salud
Evisys. Miembro de la Academia Nacional de
Medicina y del Sistema Nacional de
Investigadores, Nivel III. Sus líneas de
investigación incluyen el análisis comparativo
de políticas de salud, la reforma del sector de
la salud, estrategias para la cobertura
universal de salud y la utilización de la
investigación para la formulación de política
pública. Ha publicado más de 165 obras,
incluidos artículos, capítulos y libros revisados
por pares.

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BLOCK

Es médico y doctor en ciencias sociales y
salud, investigador en el INAH en temas de
antropología médica, epidemiología
sociocultural, etnobotánica medicinal,
promoción de salud. Ha trabajado como
docente universitario y con organizaciones
campesinas y gobiernos municipales,
curador del museo de medicina tradicional y
herbolaria del INAH. Lo anterior ha sido
posible gracias a la existencia de
instituciones públicas.

PAUL HERSCH MARTÍNEZ
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación
por la UNAM y maestro en Public
Management y GeoGovernance por la
Universidad de Potsdam, Alemania.
Periodista independiente, especializado en
asuntos ambientales. Sus temas prioritarios
son crisis ambientales, cambio climático,
transición energética, producción
agroalimentaria, salud pública y pueblos
indígenas, cambios en los paradigmas que
rigen la producción y reproducción de la
ciencia y el periodismo.
Juan ha publicado en El Universal,
CNNMéxico, Expansión, Animal Político, Kaja
Negra, Chilango, Proceso, Crónica
Ambiental, Sin Embargo y Mongabay
Latam.

JUAN MAYORGA

Antropólogo social e investigador y
docente en el CIESAS (Ciudad de México)
desde 1977. Ha realizado investigaciones
sobre racismo, migraciones, proceso de
alcoholización, saberes médicos
hegemónicos y subalternos. Algunos de sus
textos son: Cura y control; Poder,
Estratificación social y salud; Morir de
alcohol: saber e ideología médica; Hacia
una práctica médica alternativa; La parte
negada de la cultura; De sujetos saberes y
estructuras.

EDUARDO L. MENÉNDEZ
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Doctor en ciencias en ecología y desarrollo
sustentable por el Colegio de la Frontera Sur
(ECOSUR). Ha trabajado como médico en
diversas ONG incluyendo Médicos Sin
Fronteras en República Democrática del
Congo, Colombia y Georgia. Actualmente
labora como profesor investigador en CIESAS,
unidad regional noreste. Sus líneas de interés
son antropología médica y medicalización de
la vida cotidiana.

JOSÉ ALEJANDRO MEZA PALMEROS

Matemático, maestro en Demografía y Doctor
en Ciencias en Salud Pública con área de
concentración en Sistemas de Salud.
Catedrático Conacyt-CIESAS Pacífico Sur
hasta enero de 2019 y consultor en diferentes
instituciones públicas. Actualmente es
investigador de tiempo completo en el
Instituto de Ciencias de la Salud de la
Universidad Veracruzana. Las líneas de
investigación incluyen el análisis de recursos
humanos para la salud y temas demográficos
como la mortalidad de la población indígena
y la salud materna.

JOSÉ ALBERTO MUÑOS HERNÁNDEZ
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Licenciaturas en Sociología (Universidad
Complutense de Madrid) y en Antropología
Social (UNED, España). Maestro y doctor en
Antropología Social por la Universidad
Autónoma de Madrid. Profesor/investigador
titular en el Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS, Ciudad de México). Actual
responsable de la línea de especialización en
Antropología Médica de la maestría y
doctorado en Antropología Social. Miembro
del Sistema Nacional de Investigadores.
Estancias de investigación en Global Public
Health (University of California, San Diego),
FLACSO (Ecuador), Universite Libre de
Bruxelles (Bélgica) y la Universidad Nacional
Autónoma de México. Investigaciones en VIH,
salud mental, interculturalidad y salud, uso
de drogas y Covid-19.

RUBÉN MUÑOZ MARTÍNEZ

CARLOS ALBERTO NAVARRETE

Licenciado en Comunicación Social por la
UAM Xochimilco con especialidad en
estudios culturales, maestro y doctor en
Antropología Social por el CIESAS Ciudad de
México con especialidad en antropología
médica. Actualmente es becario
posdoctorante CONACyT en Centro Maria
Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos
Avanzados (CALAS) y la Universidad de
Guadalajara. Sus líneas de investigación se
centran en procesos
salud/enfermedad/atención – prevención
desde el análisis sociocultural en el tema del
VIH/SIDA desde el uso de narrativas y
trayectorias de vida con diversas
poblaciones como lo son mujeres, hombres,
y jóvenes que adquirieron el virus por vía
perinatal, enfermedades crónicas y
prácticas de autocuidado, análisis de
discurso médico en torno a las pandemias
del VIH y SARS-COV-2.



NOMBRE DE TU ORGANIZACIÓN INFORME DE PROGRESO DE LOS ODS 2020

Doctor en Antropología Médica por la Universitat
Rovira i Virgili. Hace 15 años investiga en el campo
de la Salud Intercultural desde la Antropología
Médica Crítica latinoamericana. Ha sido Visiting
Scholar en el Berkeley Center for Social Medicine
(UC Berkeley). Actualmente es académico del
Doctorado en Psicología de la Universidad de
Tarapacá (Chile). 

ROSA MARIA OSORIO CARRANZA

Antropóloga mexicana. Especialista en el campo de
la Antropología Médica. Es Profesora-Investigadora
Titular del CIESAS –CDMX desde 1987 a la actualidad.
Doctora en Antropología Social y Cultural y Máster
en Antropología Médica (Universitat Rovira i Virgili,
Tarragona), Maestra en Antropología Social Y
Licenciada en Antropología Física (Escuela Nacional
de Antropología e Historia, México). Sus principales
líneas de investigación son: salud materno-infantil y
la cultura médica materna en el ámbito doméstico;
la estructura de autoatención y su interrelación con
la biomedicina, la medicina tradicional mexicana y
otras medicinas alternativas; procesos de
cronicidad y discapacidad, en particular sobre
enfermedades reumáticas y procesos de
envejecimiento; el sistema de consultorios
adyacentes a farmacias, procesos de salud
reproductiva; evaluación de programas de nutrición
y atención primaria. Ha sido docente en cursos de
grado y posgrado en distintas instituciones
académicas nacionales e internacionales. Participa
de la Línea de Especialización en Antropología
Médica en el Posgrado del CIESAS-Ciudad de
México desde 1998. Miembro del Sistema Nacional
de Investigadores Nivel I. Entre sus principales
publicaciones, se encuentran cinco libros y
alrededor de cuarenta artículos y capítulos de
libros.

CARLOS PIÑONES  RIVERA
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Investigadora Conacyt adscrita al CIESAS
Unidad Sureste desde 2019. Colaboradora
en el proyecto "Salud de los Pueblos
Indígenas". Ha sido consultora de
organizaciones nacionales e
internacionales, así como profesora de
posgrado desde hace diez años. Sus
líneas de interés se enfocan en sistemas
de salud, población indigena,
gobernanza, acceso universal.

MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ ROJAS

Licenciada en etnohistoria en la Escuela
Nacional de Antropología e Historia
(ENAH), con trabajo de campo en la zona
nahua de la Sierra Negra de Puebla.
Maestra en Estudios Mesoamericanos
por la UNAM y doctora en Antropología
en el Instituto de Investigaciones
Antropológicas de la UNAM. Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores
desde 2011. Recibió dos veces el Premio
Nacional Fray Bernardino de Sahagún
que otorga el Instituto Nacional de
Antropología e Historia junto con el
CONACULTA para la mejor tesis de
licenciatura y de maestría en
Antropología Social y Etnología. Recibió
en 2014 la Beca para las Mujeres en las
Ciencias Sociales y las Humanidades que
otorgan la Academia Mexicana de las
Ciencias y el Consejo Consultivo de
Ciencias de la Presidencia de la
República.

 LAURA ROMERO
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Doctora en Antropología Médica por el
CIESAS, CDMX. Participó recientemente
como profesora e investigadora en el
Centro de Salud Mental Global y el
Programa de Salud Global de la Universidad
de California, San Diego. Su área de
investigación es la antropología médica y
se ha focalizado en comprender el vínculo
entre la salud mental y la migración, con
especial interés en las diversas formas de
violencia y condiciones de vida de las
mujeres. En 2019 obtuvo mención honorífica
en los Premios Fray Bernardino de Sahagún
INAH por la tesis doctoral: "el proceso de
salud, enfermedad, atención de la
depresión entre mujeres de origen Poblano
en la Ciudad de Nueva York".

NADIA SANTILLANES

Es profesor del Departamento de
Antropología de la Universidad Federal de Rio
Grande do Sul (UFRGS). Tiene un máster y un
doctorado en Antropología Social por la
UFSC. Ha sido Craig M. Cogut Visiting
Professor de Estudios Latinoamericanos y del
Caribe en la Universidad de Brown (EEUU,
2018). Tuvo puestos posdoctorales en la UFSC
(2012 y 2012-2014), en el CEnDIE - Centro
Nacional de Diagnóstico e Investigación en
Endemo-Epidemias (Ministerio de Salud,
Argentina, 2017-2019) y en la Universidad de
Brown (2019-2020). Tiene experiencia en
investigación sobre tecnologías digitales,
relaciones entre humanos y animales, y salud
y medio ambiente. Es coordinador del Centro
de Estudios sobre Animales, Medio Ambiente
y Tecnología (NEAAT) del PPGAS-UFRGS, y de
la Red de Humanidades Covid-19 (UFRGS,
Fiocruz, UnB, Unicamp, UFSC, UFRN y UNIDAVI).

JEAN SEGATA
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Médica Cirujana egresada de la UNAM,
Maestra y candidata a Doctora en Ciencias
Sociomédicas con especialidad en
Antropología en Salud, por la UNAM. Ha sido
docente y consultora en organizaciones de la
sociedad civil, y en 2019 desempeñó el cargo
de Coordinadora de Salud Sexual y
Reproductiva en la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México. Actualmente es Directora
de Atención a la Salud Materna y Perinatal en
el Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva de la SSA.

BIANCA VARGAS ESCAMILLA

Mayores informes y contacto:
diplomado.antropologiamedica@ciesas.edu.mx

www.ciesas.edu.mx
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