Salud, enfermedad y pobreza urbana. Estudio de los procesos
de salud, enfermedad y atención de las familias en la periferia
sur de Asunción
(14-INV-236)
Institución Proponente: Centro de Documentacion y Estudios - CDE
Sitio web: www.cde.org.py
Objetivo General del Proyecto
El objetivo general de esta investigación es identificar y analizar los procesos que afectan y constituyen
la salud, la enfermedad y la atención de las familias en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad
de un barrio de la periferia de la capital del Paraguay, con énfasis particular en la salud maternoinfantil, con la finalidad de contribuir a comprender las prácticas, conocimientos y modelos de atención
en los cuidados a la salud, partiendo de un enfoque interdisciplinar, que atiende a las complejas
relaciones existentes entre salud, pobreza urbana y género.

Resultados Esperados

1. R1) Compresión detallada de los determinantes sociales y culturales que inciden en los procesos de saludenfermedad-atención de las familias en situación de pobreza urbana en la periferia de Asunción, con especial
énfasis en las mujeres e infantes.
2. R2) Conocimiento pormenorizado de los efectos de los dispositivos de atención a la salud en las trayectorias
vitales de las familias en situación de pobreza urbana, con particular hincapié en la centralidad que ocupa el uso
y acceso de los medicamentos para los cuidados a la salud.
3. R3) Elaboración de una publicación final en forma de libro colegiado con los principales resultados de la
investigación, publicación de al menos cuatro artículos en revistas de alto impacto científico internacional o
nacional y publicación de revista de divulgación.
4. R4) Difusión de los principales resultados de la investigación a través de la organización de un seminario
interdisciplinar permanente, estancias en universidades y/o centros de investigación de la región
latinoamericana, creación de una plataforma virtual y talleres de capacitación para la transferencia de
conocimientos a profesionales sanitarios y agentes comunitarios.
5. R5) Establecimiento de un espacio interdisciplinar en el área de la salud pública, la antropología médica y
estudios de pobreza urbana a través de los espacios mencionados en el resultado 4 (seminario permanente,
estancias en universidades y/o centros de investigación en la región latinoamericana, plataforma virtual,
talleres).
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Miembros de equipo

#

Nombres
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Resumen de Formacion

1

Patricio Dobrée

Director del proyecto

Licenciado en Filosofía por
la Universidad Nacional de
Asunción y magíster en
Antropología Social por la
Universidad Católica
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#

Nombres

Rol

Resumen de Formacion
“Nuestra Señora de la
Asunción”. Es investigador
del Centro de
Documentación y Estudios
(CDE). Sus líneas de
trabajo giran en torno a
diversos temas
relacionados con la
igualdad de género y de
manera más específica
con la economía del
cuidado. Ha publicado
libros y artículos sobre
estas temáticas. Es cocoordinador del Grupo de
Trabajo de CLACSO
“Economía feminista
emancipatoria”.
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PALOMA RODERO

Investigadores Principales

Antropóloga social.

(nacionales o extranjeros)
3

4

María Paloma Fernández

Investigadores Asociados

Médica dermatóloga

de Nestosa

(nacionales o extranjeros)

VICTOR GUILLERMO

Investigadores Asociados

MD especialista en

SEQUERA BUZARQUIS

(nacionales o extranjeros)

Medicina Interna en el
Hospital de Clínicas de la
Universidad Nacional de
Asunción, Paraguay.
Especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública
en el Hospital Clínic de
Barcelona. Máster en
Salud Pública por la
Universidad Pompeu
Fabra. Máster en
Metodología de la
Investigación en Ciencias
de la Salud por la
Universidad Autónoma de
Barcelona.
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María Raquel Escobar

Investigadores Asociados

Médica pediatra.

(nacionales o extranjeros)

Especialista en recién
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#
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Resumen de Formacion
nacidos/as. Experiencia en
Atención Primaria de
Salud. Experiencia en
Docencia Universitaria.
Experiencia en Salud
Pública.

6

MYRIAN ANGÉLICA

Investigadores Asociados

Comunicadora social.

GONZÁLEZ

(nacionales o extranjeros)

Investigadora en el campo
de las ciencias sociales.
Con estudios en
antropología social.

7

IVÁN TOMÁS MERINO

Investigadores Principales

Antropólogo social.

(nacionales o extranjeros)
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