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1. Resumen y palabras-clave
La investigación de carácter cualitativo aplicada a situaciones y escenarios diversos, se
propone describir la dimensión cultural del bienestar, considerando aspectos como las
emociones, las creencias, la espiritualidad y la religiosidad en las relaciones sociales, y su
incidencia en la resolución de conflictos vitales y situaciones-límite como la enfermedad, el
desamparo y el encierro. Asimismo, busca explorar y analizar el modo en que profesionales
de los servicios socio-sanitarios y estudiantes avanzados en proceso de formación,
conciben la dimensión cultural del bienestar, y cómo se incorpora en las prácticas de
diagnóstico, intervención institucional e intervención forense. La propuesta se justifica en la
necesidad de profundizar en la dimensión cultural de la reproducción humana, poniendo en
tela de juicio la universalidad de categorías forjadas en el desarrollo del pensamiento
científico en general, biomédico, jurídico y de las ciencias sociales -n particular el Trabajo
Social en particular, toda vez que los factores culturales se reconocen condicionantes para
la resolución de conflictos vitales. Esta mirada busca contrastar y poner en discusión
experiencias en las que se cruzan la cultura y el bienestar, la salud, el cuerpo y la emoción,
la psique y el espíritu, y otras construcciones conceptuales propias al desarrollo del
pensamiento occidental.
La metodología está inscripta en los supuestos del paradigma hermenéutico y sigue los
criterios de un diseño flexible (Robson, 2002), procediendo a trabajar con entrevistas
abiertas y orientadas y un análisis etnográfico, junto a cuestionarios semi-estructurados y
grupos focales, cuyos registros son interpretados mediante un análisis categorial basado en
la teorización anclada.
Palabras-clave: cultura - conflictos vitales – creencias – espiritualidad - prácticas
profesionales
2. Memoria descriptiva
Atravesar situaciones-límite o conflictos vitales produce una serie de efectos en
diferentes planos de la vida de las personas. A través del estudio de casos, abordamos
experiencias de enfermedad, encierro carcelario y alojamiento institucional ante el
desamparo, en la voz de sus protagonistas (sufrientes, agentes institucionales,
profesionales), indagamos en la instancia de formación en el campo de las profesiones de
‘cuidado’, y de grupos profesionales específicos, como los trabajadores sociales. El estudio
de estas experiencias permite reflejar las percepciones y razonamientos de sufrientes como
de profesionales, e indirectamente de las instituciones a través de sus discursos y
versiones.
En lo que hace a los agentes mediadores que transitan con diferentes responsabilidades
dichas experiencias, entender la cultura como horizonte de comprensión de la vida
cotidiana resulta necesario. Reconocer las condiciones y competencias propias de una
práctica profesional sensible a la dimensión espiritual y tolerante frente a la alteridad y los
modos no habituales de comportamiento, es un imperativo tanto ético como técnico a fin de
dotar de mayor eficacia a las intervenciones.
Al respecto, las ‘creencias’ juegan un papel fundamental, en el sentido que no hay usos
neutros del lenguaje. En estas subyace una adhesión más o menos informada sobre la que
su busca persuadir, convencer, en base a algún tipo de explicación y argumentación. En el
caso particular del discurso científico o profesional, se advierte sobre su componente de
persuasión y ficcional, lo que implica considerar la brecha entre las intenciones
formalmente enunciadas en los programas y las leyes, y las rutinas diarias de las
instituciones y los equipos.
Asimismo, partimos del presupuesto que, en la teoría social y política latinoamericana del
siglo XX, la salud y el bienestar fueron concebidos en clave macro-estructural asociado al
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desarrollo social, y sus pre-condiciones dadas por los procesos de modernización y
democracia. Una visión productivista dominó también el espectro de respuestas a tales
necesidades, con la mediación indispensable de las profesiones como vehículo
fundamental para llevar adelante políticas públicas. Los aspectos simbólicos que aquí
sintetizamos en la idea de cultura o dimensión cultural ocuparon un segundo plano,
agregando un ‘toque’ de relativismo derivado de los sistemas de creencias y las vivencias
de la cultura y sus manifestaciones (en las formas de comportarse, comunicarse, convivir,
expresarse en la corporalidad, etc.), a los esquemas universales y homogeneizantes,
basados en la planificación condicional y una respuesta al riesgo.
En este marco nos planteamos dos objetivos generales:
1) Describir manifestaciones de la cultura y su incidencia en la resolución de conflictos
vitales y situaciones-límite como la enfermedad, el desamparo y el encierro.
2) Explorar y analizar el modo en que profesionales de los servicios socio-sanitarios y
estudiantes avanzados en proceso de formación, conciben la dimensión socio cultural y
emocional del bienestar, considerando aspectos como las creencias, la espiritualidad y la
religiosidad en las relaciones sociales.
En lo que atañe a la dimensión cultural del bienestar, la profundización bibliográfica
como el trabajo de campo condujeron a la valorización del bienestar en términos de ‘wellbeing’ alejándonos del tradicional sentido del ‘welfare’. La dimensión cultural se redujo
fundamentalmente a espiritualidad y religiosidad, vistos a través del prisma de
sufrientes sea por enfermedad, encierro o desamparo. Su relación con la perspectiva de
los profesionales intervinientes ha sido explorada en algunas disciplinas más que en otras,
por lo que debe seguir profundizándose. Algunas definiciones globales como las de salud
(OMS) colaboran en este sentido, al resignificar en este siglo XXI la salud como un estado
dinámico de completo bienestar físico, mental, espiritual y social. Cultura, salud y bienestar
conforman conceptos llave en la intervención regular como forense, cuando se trata de
arbitrar en conflictos sociales.
Para la búsqueda bibliográfica se consultaron bases de información científica como el
Sistema de Información Científica Redalyc, Scientific Electronic Library Online (Scielo),
Wiley Online Library y Sage, a partir de los conceptos de espiritualidad y calidad de vida, a
fin de conocer como ha sido tematizada la cuestión en las publicaciones, particularmente a
partir del 2000 a propósito de una expansión sustancial en este período. En cuanto a la
bibliografía, los autores como las ediciones locales son escasas, lo que remite a la consulta
obligada de bibliografía extranjera y en inglés, con posibilidades restringidas de adquisición
dadas las características del subsidio recibido. El trabajo de campo se desarrolló de
acuerdo con lo previsto. La producción alcanzada es considerada satisfactoria, advirtiendo
los tiempos extendidos de evaluación cuando se trata de revistas internacionales de
renombre, así como las propias demoras en la traducción a otro idioma, con la necesaria
concreción de varias ‘pruebas de lectura’ a través de la revisión por un hablante nativo.
Discriminamos lo que atañe al trabajo en campo, según el siguiente detalle:
1) En lo que respecta al rol de la cultura frente a la crisis vital de la enfermedad y la
dolencia crónica, Saizar en particular coloca el foco en un fenómeno relativamente
reciente en nuestro país, como es la oferta de terapias no convencionales o alternativas
en ámbitos oficiales de atención de la salud. Partimos del supuesto que la experiencia de
enfermedad pone de manifiesto en todo su proceso aspectos centrales del sistema de
creencias del doliente y su familia y entorno cercano, en tanto diversos aspectos de la
experiencia son comprendidos desde los marcos culturales, tanto el origen de la
enfermedad como los modos eficaces de terapia, las relaciones con el terapeuta y el rol del
enfermo, entre otros. Al respecto, se continuó con el trabajo de campo en el Hospital de
Clínicas José de San Martín (HC) en la observación participante y entrevistas en
profundidad a doce voluntarios de la Sala de Reflexología.
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De manera paralela, se continuó con su participación en el Grupo de Discusión del
Anteproyecto de Ley para las Medicinas Complementarias en Argentina, presentado por la
Senadora Silvina García Larraburu en diciembre de 2016 y actualmente, en estado
parlamentario. Al momento, y con los materiales disponibles tanto de las entrevistas como
de la observación participante, se ha propuesto una tipología de participantes activos que
distingue entre: Grupo biomédicos: es el grupo más pequeño y restringido en cuanto al
acceso, pero son quienes detentan la capacidad de decisión y quienes entretejen alianzas
estratégicas con el asesor de la Senadora. En su mayoría, participan del grupo de
redacción. Quienes lo forman se han graduado como biomédicos, tanto como primer paso
para el logro de una titulación de médicos ayurvedas, fitoterapeutas u homeópatas, como
primera opción que luego como resultado de experiencias individuales de búsqueda de
salud, sumaron otra terapia alternativa pero que la consideran “complementaria”.
Consideran a las terapias alternativas como un complemento de la biomedicina que aporta
una mirada más amplia (holística) del hombre, pero creen que la eficacia de estas terapias
puede y debe ser explicada en términos biológicos, biomédicos y científicos (categoría que
reasegura el lugar de la biomedicina como práctica válida). Tienen contactos personales
con directivos de organismos gubernamentales de rango de secretarias y ministerios. El
cambio de paradigma que proponen es el de la suma de las TA como terapias
complementarias de la biomedicina. Incluso en algunas oportunidades las denominan
“técnicas”, connotando una necesaria subordinación. Son muy estrictos con lo que
considera un terapeuta y a quien otorgarle la capacidad de intervenir sobre el cuerpo del
doliente.
Luego el Grupo Sistemas Médicos: Conformado por especialistas cuyas acreditaciones
provienen de instituciones internacionales que los habilitan como médicos en el marco de
tradiciones orientales consolidadas como sistemas médicos, tales como ayurveda,
medicina china, etc. Adhieren a la idea de que las prácticas médicas que ejercen se
inscriben y encuentran soporte en cosmovisiones que contemplan la definición de todas las
categorías implícitas y explícitas que convergen en la idea de salud y enfermedad. Desde
esa mirada, proponen que la ley signifique un real cambio de paradigma a partir del cual las
medicinas no biomédicas ejerzan autónomamente su práctica y no necesiten contacto
alguno con la biomedicina, a la que definen como opuesta y en abierta contradicción con
las otras formas de entender el hombre y su lugar en el universo. Consideran necesario la
inclusión en el AL de categorías como energía en tanto no pueden ser escindidas de la
explicación de la terapia, de la eficacia terapéutica, del rol del terapeuta, del rol del enfermo
y de la definición de enfermedad y salud. Son un grupo pequeño, que asiste
esporádicamente a las reuniones y que se limita a participar del debate general cuando
algunas de estas cuestiones son puestas sobre la mesa.
Además, el Grupo Terapias Alternativas: Se trata de un grupo amplio, heterogéneo y
mayoritario. Provenientes de disciplinas terapéuticas alternativas en su mayoría de
raigambre oriental pero también de los márgenes de la biomedicina, representan el
fenómeno de las terapias alternativas de manera clara y contundente: diversos,
heterogéneos, con formaciones disímiles, autodidactas y formados en instituciones locales,
provenientes de distintas ciudades de la Argentina, terapeutas de más de una terapia,
voluntarios en instituciones oficiales de salud y terapeutas que ejercen en el ámbito
privado. Participan activamente de las reuniones, mandan mails convocando a actividades
grupales de sus terapias, se interesan por la complementariedad pero lo entienden como
un paso necesario anterior a la autonomía. Un subgrupo al interior defiende la formación
como un proceso que puede y debe ser mensurado en horas cátedra de estudio y que
determinaría la habilitación o no para el acceso al cuerpo del doliente. Estos miembros
solicitan que la ley prevea una autonomía regulada de la biomedicina, que especifique
distinciones por nivel de instrucción y horas cátedra de formación entre licenciados (más de
2000 hs cátedra, duración mínima 3 años), técnicos (entre 1000 y 2000 hs cátedra, de 1 a 3

[FPI-009-Guía de elaboración de Informe de avance y final de proyecto. SECyT- UNLaM. Versión 2.1 13/10/2015]

años) y auxiliares (de más de 300 y hasta 1000). En este marco, el licenciado tendrá
completa autonomía, el técnico podría intervenir por derivación de un licenciado pero sin
necesidad de contar con su presencia física y el auxiliar, como su nombre lo indica,
acompaña al licenciado o al técnico en su práctica terapéutica, pero tendría vedado el
acceso al cuerpo del doliente si no cuenta con la presencia de un licenciado o técnico. Este
presupuesto implica la adquisición de ciertos conocimientos de orden biomédico a lo largo
de la formación, como conocimientos básicos de anatomía, fisiología y taxones definidos
por la medicina oficial.
Otro subgrupo no acuerda con estas especificidades y explica que la formación es un
proceso individual que no puede ser medido de esa manera. Sus miembros solicitan que la
ley contemple el ejercicio profesional autónomo y sin restricciones ni especificidades de tipo
de instrucción. El fundamento de su pedido se encuentra en la inconmensurabilidad del
poder –en sentido de sagrado- del especialista, y de una idea de terapeuta que asocia su
eficacia a las habilidades conseguidas de manera individual, alejándose completamente de
la supuesta necesidad de adquirir conocimientos de una manera sistemática.
Si no caben dudas de la relevancia del sistema de creencias en las búsquedas de salud de
los sufrientes, ahora el foco de atención fue puesto en la relevancia que dicha dimensión
tiene en los profesionales y voluntarios intervinientes, y como afecta sus visiones y tomas
de posición respecto de la distribución del poder en la administración de la cura.
Estos avances se visualizan en las producciones de Saizar, particularmente en el texto
editado por Nova Science Publishers, como en el trabajo de recopilación normativa que
desarrolla Krmpotic al respecto del tratamiento legal que nuestro país ha dado al ejercicio
de otros agentes, no biomédicos, como al tipo de terapias y medicamentos reconocidos.
2) En lo que respecta a las creencias en perfiles profesionales, el caso analizado
muestra que las elecciones como las fuentes en que abrevan se caracterizan por una
combinación de saberes y principios provenientes de la medicina alternativa, de la medicina
natural, de los Recetarios de la medicina humoral, de la biología y la física, como de los
rituales de raigambre cristiana. Respecto del último aspecto cabe la pregunta si son
contenidos esencialmente religiosos, o asumen convenientemente esta forma, más familiar
y cercana a la cultura judeo-cristiana, a fin de alcanzar mayor empatía. La recuperación de
conocimiento antiguo como las combinaciones poco ortodoxas, se plasman en códigos y
medios de comunicación planificados y de enorme proyección a través de las redes
virtuales, lo que facilita —junto al boca a boca de las experiencias— reducir distancias
entre proveedores de alivio y los eventuales consumidores. A diferencia de los siglos XVIII
al XX con la creación de antagonismos (entre el hechicero y curandero; entre el médico y el
curandero), las actuales expresiones se presentan más bien como ofertas
complementarias, con lo cual parecen ampliar el mercado de ofertas de alivio y salud. Sus
agentes/mensajeros presentan formación profesional y académica, y no manifiestan
posiciones anti-ciencia ni cuestionan el valor del método científico. No obstante, una lectura
más atenta de las construcciones discursivas lejos de presentar una mayor pluralidad, se
convierten por el contrario en un repertorio bastante similar con el retorno de lo espiritual, la
espiritualidad, lo divino y los espíritus.
Resulta llamativa la complejidad de las
argumentaciones. No son ideas sencillas, sino que entrelazan nociones muy diversas.
Siendo el motor la búsqueda de alivio de la enfermedad, la falta de equilibrio o salud,
requieren reiterados encuentros de capacitación dadas por expertos para hacer accesibles
tales saberes. No resulta extraño entonces, que sujetos habituados al estudio, la lectura y
la reflexión, encuentren en estos grupos puntos de vinculación con sus propias trayectorias
universitarias (contando el esfuerzo y la inversión de tiempo y dinero) para acceder a este
conocimiento que promete alivio y bienestar. En cualquier caso, priman formas esotéricas
de recuperación del equilibrio, el orden, la armonía y el poder de la trascendencia.
Asimismo, cuando se abordó la presencia del sistemas de creencias en los procesos de
formación de trabajadores sociales la preocupación e interés en torno a la temática está
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presente en el alumnado próximo a graduarse, aunque sin correlato en los contenidos
como en el soporte bibliográfico, A pesar de la inclusión de aspectos ligados a las
creencias, la espiritualidad y la religiosidad en los debates actuales de las ciencias sociales,
ello no se refleja en el ´ámbito particular del Trabajo social ni en la agenda de sus
organizaciones profesionales.
Estos resultados fueron trabajados en dos artículos Krmpotic (Scripta Ethnologica, 2016) y
Krmpotic y Barrón (International Social Work, en proceso de evaluación), como en la
coordinación del Grupo de Trabajo Religiosidad y Trabajo Social (IX Jornadas de Ciencias
Sociales y Religión Programa Sociedad, Cultura y Religión CEIL-CONICET), y en la
organización del Workshop ‘La espiritualidad en contexto etnográfico’, Laboratorio de
Investigaciones en Etnografía Aplicada/UNLP y el Centro Argentino de Etnología
Americana / CONICET; y con el apoyo de los proyectos UNLP 11/N771; PIP-CONICET
0663; UNA 34/0115 y UNLaM PROINCE PIDC A 203, junto las ponencias allí
presentadas.
3) Por su parte, Alfonso Saucedo se dedicó -también como parte de su formación de
posgrado, al estudio de los efectos de condiciones de encierro, buscando comprender el
papel de la cultura en la construcción de lazos sociales y su relevancia en la superación de
situaciones-límite entre los internos extranjeros de una cárcel de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Devoto). “Tumberos y Diversos, en la Jaula de Hierro (a propósito de la
metáfora utilizada por Wacquant en su obra “Las cárceles de la miseria”). Acerca de los
lazos sociales y multiculturales en situación de encierro: dinámicas, conflictos e
intervención en la Ciudad de Buenos Aires”, es el título de su tesis de Maestría ya
finalizada, donde describe, analiza e interpreta aspectos de la conformación de las
relaciones sociales entre los internos, atravesadas por un crisol de múltiples culturas que
deben convivir, tratando de consensuar mediante diferentes herramientas, para sobrellevar
la jornada diaria.
Recabando y procesando los relatos de los protagonistas, y las apreciaciones de
profesionales del ámbito penitenciario, la colega contribuye al conocimiento acerca de la
pluriculturalidad en la vida intramuros, y como ello se nutre -entre otros aspectos- de las
creencias y la religiosidad que impregna la formación de una idea del mundo y del sentido
de la vida, hasta aspectos pequeños, sutiles y cotidianos que hacen a los códigos de
convivencia, a la comensalidad, a las actividades e intercambios, al lenguaje). El trabajo
constituye un aporte para comprender el proceso de penalización agravado por el
desarraigo que sufren los extranjeros, y de qué manera los modos culturales explican las
marcadas diferencias con los nativos que unos y otros perciben entre sí. Parte de este
trabajo será publicado como capítulo en el título “Desamparo y encierro en los extremos de
América” (en prensa).
4) Finalmente, Garcia contribuyó con el estudio de la problemática de adultos en
‘situación de calle’ como manifestación del desamparo, lo que ha sido complementada
con los aportes provenientes de estudiantes avanzados en Trabajo Social, integrando
conocimientos de sus prácticas pre-profesionales con la tarea de investigación sistemática.
Este eje temático también es incluido en el título “Desamparo y encierro en los extremos de
América” (en prensa).
2.1- Formación de recursos humanos
-Al interior del equipo de investigación, tres de sus miembros desarrollan y han concluido
distintas instancias de su formación, por lo que el trabajo en equipo ha brindado un entorno
favorable para ello.
a) Barron, V.: fue admitida en 2017 al Posdoctorado en Cs. Sociales, Fac. de Cs. Sociales,
UBA (se adj. resolución de admisión). El proyecto ha colaborado con la investigadora con
recursos económicos, así como en vínculos y materiales científicos. Como contrapartida, su
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inserción para la estancia de investigación postdoctoral en el CEIL-CONICET, y en
particular en el proyecto acreditado PICT 2015 – 1936 que dirije el Dr. Algranti "Las formas
sociales de la pertenencia religiosa. Análisis de los modos de vinculación entre el actor
social y sus grupos de referencia", permite vincular ambos proyectos (UNLaM-CEIL), el que
en el caso de la primera institución, continua con el PROINCE F0006 de la Escuela de
Posgrado.
b) Alfonso Saucedo, P.: ha presentado su tesis de Maestría en Cs. Sociales, de la Escuela
de Posgrado de la UNLaM, y aguarda su defensa para el 27-04-18, con pre-dictamenes
altamente favorables.
c) García, G.: ha concluido satisfactoriamente el grado de Licenciatura en Trabajo Social
por esta Universidad, y se mantiene vinculada a las tareas de investigación del grupo.
-Asimismo, sus integrantes continúan con las tareas de formación de recursos humanos
como se detalla a continuación:
Investigador

Tesista

Programa/Institución

Claudia Krmpotic
(Director de tesis
2013-2017)

Carina Carmody: “Prácticas de
cuidado de la salud y de
atención del padecimiento en
Bajada Grande (Paraná, Entre
Ríos)

Maestría en Trabajo
Social,
Universidad
Nacional de Entre Ríos

Claudia Krmpotic
(Director de tesis
2012-cont.)

Andres Ponce de León: “El
proceso de constitución de una
especialidad:
el caso
del
Trabajo Social Forense o
Trabajo Social en perspectiva
socio-jurídica”

Doctorado en Ciencias
Sociales,
Universidad
Nacional de Cuyo

En desarrollo
del trabajo de
campo

Claudia Krmpotic
(Director de tesis
2013-cont.)

Gabriela Mohammad: “Cuidado
residencial de adultos mayores
y coordenadas de intervención
del Trabajo Social. Estudio
colectivo de casos en contextos
institucionales de la Provincia de
Tucumán”

Doctorado en Teoría y
Metodología de las Cs.
Sociales,
Universidad
Nacional de Jujuy

En desarrollo
del trabajo de
campo

Claudia Krmpotic
(Director de tesis
2014-cont.)

Jéssica
Santana
Varjao:
“Proteção Social Básica no
âmbito municipal. Um balanço
dos serviços oferecidos nos
Centros de Referência da
Assistência Social de Monte
Santo (Bahia), na perspectiva
de moradores e profissionais”

Maestría en Ciencias
Sociales / Universidad
Nacional de La Matanza

Concluida
Defensa 7-817
Aprobada, 10
(diez)

Claudia Krmpotic
(Director de beca
postdoctoral
CONICET, 2017cont.)

Madalena
Monteban
:
“Conocimientos y prácticas de
lactancia materna, y su relación
con el estado nutricional de los
niños de centros urbanos
andinos de la provincia de
Jujuy”

Unidad Ejecutora en Cs.
Sociales Regionales y
Humanidades
(UECISOR)
CONICETUNJU

En desarrollo

Viviana Barrón

Paola

Maestría

Concluida

Alfonso:

“Tumberos

y

en

Ciencias

Estado
Concluida
Defensa 3-717
Aprobada,
9
(nueve)
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(Director de tesis
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2.2- Difusión de resultados
Jornadas y Congresos
1) Saizar, M., Krmpotic, C. y Barrón, V.: co-organizadores y expositores en el Workshop ‘La
espiritualidad en contexto etnográfico’ junto con el Laboratorio de Investigaciones en
Etnografía Aplicada/UNLP y el Centro Argentino de Etnología Americana / CONICET. Con
el apoyo de los proyectos UNLP 11/N771; PIP-CONICET 0663; UNA 34/0115 y UNLaM
PROINCE PIDC A 203. La Plata, 11 de Mayo de 2017.
-

Krmpotic, C. y Barrón, V.: Comunicación “Movilización espiritual en perfiles
profesionales. Reflexiones a partir de un caso”.

-

Saizar, M.: miembro coordinador de la visita de la Dra. María Albert Rodrigo
(Universidad de Valencia, España), invitada especialista en Sociología Médica, con
tema de investigación en terapias alternativas y complementarias en España y su
relación con l sistema de salud pública.

2) Krmpotic, C.; Barrón, V. y Vallejos, A.: elaboración, presentación de la propuesta
temática, y coordinación de Grupo de Trabajo 4 Religiosidad y Trabajo Social, en las IX
Jornadas de Ciencias Sociales y Religión Programa Sociedad, Cultura y Religión CEILCONICET, Buenos Aires, 22 al 24 de noviembre de 2017. Evaluación de los 12 trabajos
presentados, y exposición de 3 ponencias propias:
-

Barrón, Elsa V.: “El Trabajo Social, la corporalidad y las creencias religiosas:
intervenciones profesionales en contextos confesionales”.

-

Krmpotic, C.: “Movilización espiritual, Trabajo Social y bienestar. Notas de
investigación con finalidad exploratoria”.

-

Vallejos, A.: “La administración religioso-penitenciaria del encierro. Aportes del
Trabajo Social para el análisis de la primera cárcel exclusiva para internos
evangélicos”. La investigadora es miembro del equipo que desarrolla el proyecto
PROINCE F 0006, de la Escuela de Posgrado-UNLaM, 2017-2018, en la misma
línea temática.

3) Conferencia a cargo de M. Saizar en las IX Jornadas Internacionales de Ciencias
Sociales y Religión (CEIL-CONICET): “De New Age y de energía, mejor ni hablar.
Marcaciones y demarcaciones de lo sagrado en los procesos de construcción de identidad
profesional de terapeutas alternativos en hospitales públicos de Buenos Aires”; en la Mesa
de Debate “Entrecruces entre Medicina y Religión”. Bs. Aires, 23 de Noviembre de 2017
4) Saizar, M. “Pluralismo médico en Argentina. Reflexiones en torno a los modos de
vinculación de la biomedicina con otras medicinas”. Trabajo presentado en la Mesa
Redonda “Pluralismo Terapéutico y Nuevas Configuraciones de lo Social”, invitada por la
Dra. Fatima Tavares (UFBR) en el marco del XVIII Congreso de Antropología de Colombia
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y V Congreso de Antropología Latinoamericana, Bogotá, Colombia, del 6 al 9 de mayo de
2017, Universidad Javeriana.
5) Krmpotic, C.: dos ponencias aprobadas en el 56º Congreso Internacional de
Americanistas (Salamanca, del 15 al 20 de Julio de 2018)
- “Movilización spiritual y política ¿apenas un leit motiv, o giro sustancial en el arte de vivir y
convivir?” Grupo de trabajo 1/48
- “Fuentes de alienación profesional en clave postmoderna”. Grupo de trabajo 12/31
6) Barrón, E. “Suicidio y espiritualidad: influencia de la espiritualidad en la salud integral de
la persona”, ponencia enviada al II Simposio de Latinoamérica y El Caribe y II Congreso
Regional Argentino de Prevención del Suicidio y Promoción del Bienestar Emocional.
Organizado por la Asociación de Suicidología para Latinoamérica y el Caribe (ASULAC),
Fundación Vida y el Centro de Asistencia al Suicida (CAS Jujuy). Jujuy, 12 de octubre de
2017.
Publicaciones
Libros
1) Saizar M. M. y Bordes, M. (eds) (2017) Alternative Therapies in Latin America. Policies,
practices and beliefs. New York: Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-53612-694-5. 252
pp.
The book addresses the phenomenon of alternative therapies in Latin America from the point of view
of the social sciences adopting sociological, anthropological, ethnographical, and historical
perspectives. It gathers the most important and current discussions around the topic of alternative
therapies. Different outlooks on alternative medicines are put to dialogue covering micro and macro
aspects of the phenomenon. The chapters cover the phenomenon in three countries of great
importance within the region such as Mexico, Argentina, and Brazil. In the case of Argentina, it
comprises cases of rural and urban areas.
The authors who participate in this compilation are also well-known researchers in the field. They are
stable members of the national research systems in their countries and active members of different
groups devoted to the study of alternative therapies in sociological contexts, medical anthropology,
and religions.
The book provides a different outlook about traditional studies on Latin America, since it includes in
the debate the analysis of a phenomenon usually associated to the urban middle classes, to the
context of pluricultural and multi-ethnic societies, where ethnic groups live together with Creoles and
mestizos.

2) Amaro, S. y C. Krmpotic (orgs.) (2016) Dicionário Internacional do Serviςo Social no
campo sócio-jurídico. Rio de Janeiro: Editora Autografía. ISBN 978-85-5526-857-1. 640
páginas.
Desde os primórdios de sua institucionalização, tem sido profissionalmente marcante e socialmente
necessária a representação do serviço social no chamado campo sócio jurídico, que compreende
instituições no âmbito da justiça e defesa de direitos como o judiciário, o ministério público, a
defensoria, órgãos de segurança pública e afins, assim como um conjunto de instituições que
colaboram na realização dos direitos e garantias, na gama de circunstâncias nas quais regras legais
podem ser.envolvidas.
Estes cenários institucionais, sobretudo na contemporaneidade contornada por contradições
sociais agudas e constantes afrontas a garantías jurídicas e direitos sociais, têm sido palco de
desafios cada vez mais complexos aos profissionais; exigindo além de uma visão ampliada e critica
da sociedade e seus fenômenos, uma atuação competente diante das múltiplas manifestações da
questão social ali representadas.
Essa condição requisita atualização permanente e acesso a materiais que expressem os meandros
desse trabalho institucional. A ideia de recompor tanto o nexo como a diversidade institucional do
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serviço social no campo sócio-jurídico, oferecendo uma publicação capaz de contribuir à atuação
profissional nesse amplo espaço, mobilizou a organização dessa obra.
A obra que se tem em mãos, oferece, a possibilidade de um diálogo intercultural, por meio de 28
capítulos, os quais são escritos por 36 autores, representantes de 11 países, majoritariamente da
América e Europa.

3) Amaro, S. y C. Krmpotic (orgs.) (2017) Diccionario Internacional de Trabajo Social en el
ámbito socio-jurídico. Barcelona: Nova Casa Editorial. ISBN 978-84-16281-02-2. 619 pp.
Versión en español, ídem anterior.
4) Barrón, Elsa Viviana (Ed) (2017) “La Biblia en la cultura argentina” Buenos Aires:
Sociedad Bíblica Argentina. ISBN 978-950-711-756-5. 62 pp.
Este texto expone los principales resultados de una investigación que surge en la Sociedad Bíblica
Argentina en el marco del cumplimiento de su misión. El equipo de investigación está formado por
voluntarios de la SBA y del Seminario Internacional Teológico Bautista que proveyó el encuadre para
el trabajo de investigación que se desarrolló desde mayo de 2014. Para esta edición hemos sumado
además textos publicados en La Biblia Argentina (SBA, 2016), cuyos autores nos invitan a la
reflexión sobre esta temática en el marco del Bicentenario de la Patria. Nos propusimos mirar la
Biblia en la cultura argentina. Estudiar la cultura resulta una tarea sumamente compleja y desafiante,
porque se trata de un campo diverso y con múltiples matices y actores.
Pensando a la cultura como construcción social identificamos algunos campos de producciones
culturales para mirar cómo se percibe a la Biblia a través de ellas y qué rol se le asigna en tanto es
citada o aparece como fuente de inspiración de esas producciones.
Hemos construido corpus de materiales en cada campo para analizar. Estos se integraron con
producciones relevantes teniendo en cuenta, por un lado, la masividad de su uso en el país y, por
otra parte, que representaran actores sociales diversos. Se seleccionaron materiales de diferentes
épocas, teniendo en cuenta que las construcciones culturales son procesos que se desarrollan en el
tiempo y que modelan modos de pensar, sentir y ser en el espacio social al que pertenecen.
La búsqueda ha sido intensiva y extendida y podría ampliarse mucho más aún. Sin embargo,
encontramos ejemplos que evidencian la presencia de la Biblia en los más variados ambientes de la
cultura argentina.

5) Barrón, V. Creencias y modos de abordaje en torno del suicidio juvenil. San Justo:
Editorial Universidad Nacional de La Matanza (en prensa)
La autora nos convoca a pensar en las creencias y los modos de atención del suicidio juvenil. Lo
hace compartiendo resultados de la que fuera su investigación doctoral, que tuve el placer de dirigir
junto a la colega María Inés Palleiro (UNA/CONICET). El trabajo recibió además el juicio atento y por
demás calificado, de la Dra. Marta Crivos (LINEA-UNLP), la Dra. Anatilde Idoyaga Molina (CAEACONICET), y el Dr. Pablo Di Leo (IIGG-UBA).
El suicidio nos remite a la vasta y compleja realidad de la salud mental, y reclama de las
intervenciones profesionales, unas soluciones que permitan salir del paradigma de la ‘anormalidad’,
así como su incorporación plena al conjunto de necesidades humanas básicas, en consonancia con
la actual definición de calidad de vida en salud, que incluye el funcionamiento social, físico y
cognitivo, la movilidad y el cuidado personal, así como el bienestar emocional, resignificando la
salud que pasa a ser un estado dinámico de completo bienestar físico, mental, espiritual y social. Lo
juvenil por su parte, también constituye materia reciente y expresa en sus diversas manifestaciones,
una condición extremadamente crítica. Por donde se lo mire, sea el empleo, la educación, las
maternidades/paternidades precoces, las adicciones, el desamparo y la muerte, la pérdida de redes
sociales y grupos de pertenencia, en fin, diversas situaciones que ocupan los primeros lugares de la
agenda pública.
Es dable hacer notar que ambas preocupaciones forman parte del locus político tanto local, como
regional y global, lo cual agrega novedad e interés a este texto, y se enrola en la actual corriente en
favor de prácticas culturalmente sensibles, y en el respeto a la diversidad y autonomía en la elección
de la vida que se quiere llevar.
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6) Krmpotic, C. (coord..) Desamparo y encierro en los extremos de América. San Justo:
Editorial Universidad Nacional de La Matanza (en prensa)
El material está aún en preparación. El proyecto editorial procura reunir lo que en el título del
proyecto se planteaba como conflictos vitales, que en este caso abordarán la cuestión carcelaria, la
situación de calle y los modos de investigar sobre el sufrimiento. Los escenarios diversos, aquí
planteados en los ‘extremos de América’ reflejan la participación de autores argentinos (Saizar, M.
PhD; Krmpotic, C. PhD.; Alfonso Saucedo, P. Mag; Vallejos, A. Mag; G. Garcia, Lic.); chilenos (Sara
Salum, PhD); brasileros (Bohns, L., Mag.) y de los Estados Unidos (Tina Maschi, PhD).

Revistas científicas
1) Krmpotic, C. y Barrón, V. “Spirituality in social work in Argentina: insights from an
exploratory local study”. Articulo reenviado a International Social Work, Sage Pub. (ISW-180045, 7-3-18) en proceso de una segunda evaluación luego de cumplir con la exigencia de
una nueva ‘prueba de lectura’, y ajustar observaciones realizadas por los evaluadores.
2) Krmpotic, C. (2017) “Coordenadas para pensar las políticas sociales en la experiencia
Argentina reciente, en el contexto regional”, Servicios Sociales y Política Social, V. XXXIV,
(113), 63-71.
3) Krmpotic, C. y A. Ponce de León (2017) “Diez enunciados para pensar la identidad
profesional en Trabajo Social. Una invitación al debate internacional en los albores del siglo
XXI”, Cuadernos de Trabajo Social, V. 30 (1),135-147. Ediciones Complutense.
http://dx.doi.org/10.5209/CUTS.50350 p. 135-147
4) Korman, G. y Saizar, M. (2017) “La orientalización de la psicoterapia: afinidades (y
Discontinuidades) entre Espiritualidad y Terapia Cognitiva Conductual”, Anuario de la
Facultad de Psicología (UBA) XXIII, 33-41.
5) Barrón, E. (2017) “Trabajo social y estudios epidemiológicos: repensando los factores
sociales en cuestiones de salud juvenil”, Revista Conceptos. Universidad del Museo Social
Argentino, pp. 103-140.
Actividades de evaluación, vinculación, divulgación y transferencia
1) Krmpotic, C. (2017) Par evaluador externo de programas I+D para Grupos de
Investigación, Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), Universidad de La
República, Uruguay (2015-continúa).
2) Krmpotic, C. (2017) Par evaluador externo de proyectos de investigación, UNCuyo
(2013-continúa).
3) Krmpotic, C. (2017) Par evaluador externo de artículo Revista Sociedade em Debate,
Universidad católica de Pelotas, Brasil (2016-continúa).
4) Barrón, E. (2017) Par evaluador del artículo: “Capellanes Cristianos. Procesos de
institucionalización del servicio de capellanía y la asistencia espiritual no católica para
hospitales públicos de Argentina”, Revista Salud Colectiva, Instituto de Salud Colectiva,
Universidad Nacional de Lanús.
5) Barrón, E. (2017) Par evaluador del artículo “¿Enfermedad, exclusión o pérdida del
sentido de la vida? Las causas de los consumos de drogas según referentes de
dispositivos religiosos y espirituales de tratamiento”, Revista Sociedad y Religión, Centro de
Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET).
6) Barrón, E. Conferencia: “Mujeres de la Reforma” Berisso - La Plata, 7 de octubre de
2017.
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7) Barrón, E. Ponencia: “La reforma y la educación de mentalidades: aportes y
controversias” en Foro sobre la actualidad de la Reforma Evangélica. Salón de la
Legislatura, 29 de setiembre de 2017.
8) Barrón, Elsa Viviana. Evaluadora de Tesis Doctoral: “La inmigración eslava como
agente de misión desde la perspectiva histórica de la provincia de misiones, argentina”.
Doctorado en Teología. Tesista Pablo Lewzcuk, South African Theological Seminary
(Acreditado por el Council on Higher Education y registrado por el Department of Higher
Education and Training in South Africa). Defensa: 27 de Setiembre de 2017. Calificación.
Suma cum laude.

Anexo I: FPI-015: Rendición de gastos del proyecto de investigación
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Anexo III: Copias de certificados de participación de integrantes en eventos científicos.
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Anexo IV: Copia de artículos presentados en publicaciones periódicas, y ponencias
presentadas en eventos científicos.
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Anexo V: Alta patrimonial de los bienes adquiridos con presupuesto del proyecto.
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