
 

 

Petición de ponencias  

 

En el mundo contemporáneo los medicamentos ocupan un lugar central, 

tanto en las agendas gubernamentales e internacionales, como en la gestión 

diaria de procesos de salud, enfermedad atención y prevención. 

Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han identificado 

amplios grupos de población cuyo acceso a los medicamentos esenciales se 

ve fuertemente limitado por diferentes motivos económicos, políticos y 

culturales, entre ellos destacan las cláusulas de propiedad intelectual y las 

desigualdades socioeconómicas y de género. Cada vez hay más evidencias 

que los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las 

inequidades sanitarias, entre las cuales también se halla el acceso y uso de 

los medicamentos. La perspectiva sociocultural  señala que los 

medicamentos son objeto y símbolo a la vez; de modo que toda la cadena de 

producción, distribución, venta, prescripción, uso y consumo del 

medicamento está condicionada por ambas dimensiones, la material y la 

simbólica. El conjunto de todas estas cuestiones nos invitan a reflexionar 



sobre los dilemas y retos contemporáneos que supone el uso de 

medicamentos en el mundo globalizado. 

  

Por todo eso, el Medical Anthropology Research Center (MARC) de la 

Universitat Rovira y Virgili (URV) y Farmacéuticos Mundi, con la colaboración 

del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social (DAFITS) de la 

URV convocan el II Coloquio MARC orientado a discutir  aspectos 

relacionados con medicamentos y cultura, para entender procesos 

contemporáneos relacionados con las dificultades en el acceso equitativo a 

medicamentos y, por consiguiente, a la salud. 

 

Animamos a investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas que 

trabajen sobre los procesos de salud/enfermedad/atención/prevención, 

grupos de usuarios, personas del mundo farmacológico y campos afines a 

presentar comunicaciones que traten las relaciones entre medicamentos y 

cultura en su sentido más amplio y que contribuyan a generar conocimiento 

sobre las relaciones entre los fármacos y el comportamiento humano, y por 

ende socio-cultural. 

 

Con el objetivo de dibujar una estructura provisional del Coloquio, 

proponemos seis grandes bloques temáticos: 

  

1. La historia de la relación medicamento-cultura y  la apropiación de los 

fármacos y su hegemonización desde el hipocratismo hasta nuestros 

días. 



2. Los determinantes y consecuencias socioculturales del acceso a 

medicamentos, considerando el ciclo entero del medicamento (desde 

la producción hasta el consumo). 

3. Las relaciones de género como factor condicionante y/o diferencial 

para el acceso a medicamentos y, por consiguiente, a la salud. 

4. Activismo y Medicamentos: El papel de las ONGs, la sociedad civil y los 

movimientos sociales para la agenda de acceso a los medicamentos 

esenciales como derecho humano elemental. 

5. El papel de la legislación y la propiedad intelectual: los convenios de 

libre comercio, las patentes, medicamentos genéricos y la economía 

política de los medicamentos. 

6. Bioética e investigación farmacológica: experimentación, uso 

responsable de los medicamentos, protocolos de investigación con 

humanos y animales. 

	  	  

Algunas preguntas de interés para el Coloquio son: 

• ¿Como influyen las normas de propiedad intelectual en el manejo de 

los medicamentos? 

• Medicamentos genéricos: ¿Que significa su aparición en el mercado, y 

para quién? 

• ¿Cómo se puede mejorar el acceso a los medicamentos? ¿Cuánto de 

ello tiene que ver con condicionantes socioculturales del acceso? 

• ¿Cómo condicionan las desigualdades de género al acceso a los 

medicamentos -considerando el ciclo entero del medicamento, desde 

la producción hasta el consumo.? 

• ¿Cómo se organizan l@s usuari@s?, ¿Qué discursos, prácticas y 

experiencias contrahegemónicas existen en el uso de medicamentos? 



• ¿Qué nuevos tipos de sentidos morales entran en juego en la demanda 

por el acceso a los medicamentos? 

 

ENVIO DE RESÚMENES 

Resumen: 

Extensión máxima: 300 palabras. 

Formato de letra: Garamond 12, párrafo 1,5. Márgenes: 2,5 

Formato de Archivo: PDF 

Idiomas: catalán, castellano, inglés, francés, portugués, alemán, italiano 

Datos a incluir: (1) tipo de propuesta (comunicación oral, fotográfica, 

audiovisual, taller, otra) (2) título de la comunicación, (3) nombre(s) de 

autoría  y del grupo de investigación u organización de pertenencia (si 

procede), (4) teléfono de contacto, (5) e-mail de contacto (en caso de que se 

trate de autoría múltiple, indicar todas las direcciones)  y (6) dirección postal 

de referencia. 

Tras el resumen, os pedimos incluir también una breve nota curricular con 

una reseña sobre su afiliación institucional e intereses de investigación y/ o 

activismo (si procede). (máximo 100 palabras) 

 

Modo de envío de resúmenes: 

Los resúmenes se enviarán a la dirección 

pharmaandculture@gmail.com 

antes del día 23 de mayo de 2016 

Fecha de respuesta (aceptación de propuestas): 30 de mayo  de 2016 

  



 

 

Por razones de espacio habrá un número máximo de ponencias aceptadas, 

aunque cabe la posibilidad de asistir como oyente con certificado de 

asistencia. 

La organización final del programa dependerá de  los formatos recibidos y 

aceptados de participación. 

Una vez concluido el Coloquio, con una selección de los trabajos presentados 

se editará una publicación para la colección de e-books de Antropología 

Médica de Publicacions URV. 


