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Objectivos y contextualización

Asignatura optativa de cuarto curso del ámbito de especialización en Cultura y Sociedad.

La finalidad de la asignatura es, fundamentamente, analizar las conceptualizaciones sobre salud y
enfermedad y, en directa relación con ellas, las de inicio y fin de la vida (nacimiento y muerte) y su vinculación
con las construcciones socioculturales de persona y cuerpo y las variaciones que introduce el sistema de sexo
/ género.

Los objetivos generales del curso son:

- conocer las principales perspectivas socioantropológicas sobre salud y enfermedad, inicio y fin de la vida en
tanto que categorías socioculturales

- examinar teóricamente la construcción cultural del cuerpo individual y social y la relación entre cuerpo,
persona y sistemas de sexo / género

- examinar críticamente qué es considerado 'natural' y qué no en relación con la salud, la enfermedad, el inicio
y el fin de la vida

- considerar críticamente el rol de la cultura en el papel asignado al cuerpo y la persona la construcción de las
nociones de salud y enfermedad

- problematizar los conceptos de discapacidad, minusvalía, subnormalidad, disfuncionalidad, diversidad
funcional

Contenido

1. Persona: su construcción sociocultural y la categoría de persona en antropología. La influencia de la
categoría sexo / género. 'Tecnologías del yo'. Inicio de la persona. Nacimiento y aborto: 'justicia reproductiva'.

Óvulo y esperma, embrión, feto, bebé, niño-as. Relaciones sexuales y reproducción asistida. Tecnologías de
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Óvulo y esperma, embrión, feto, bebé, niño-as. Relaciones sexuales y reproducción asistida. Tecnologías de
la reproducción: in vivo e in vitro, selección de óvulos y embriones. Criopreservación y vitrificación: esperma,
óvulos y embriones. Comodificación, estratificación y externalización en la producción de personas: 'políticas
de reproducción', Biopolítica, 'reproducción estratificada', 'gobernanza reproductiva'.

2. Cuerpo individual, institucional y social. La construcción sociocultural del cuerpo. Técnicas y 'tecnologías del
cuerpo'. Sentidos y emoción. Cuerpo, mente, alma y espíritu. El  del cuerpo: trabajo y ocio. Ladisciplinamiento
comodificación del cuerpo y sus partes como elementos terapéuticos: transplantes y donaciones. Cuerpos e
inscripciones y modificaciones: tatuaje, escarificaciones, piercings, cirugías estéticas, cambios de cuerpo /
sexo.

3. Salud y enfermedad, normalidad y anormalidad, capacidad y discapacidad: física y mental, individual y
social y su construcción sociocultural. Cuerpos y anticuerpos: salud y enfermedad. El 'nacimiento de la clínica',
medicalización y biomedicina. La 'medicalización' de la vida cotidiana. Estigma, marginación, exclusión y
reclusión. 'Cuidado', 'prevención' y (re)habilitación: sistemas tradicionales, médicos y terapéuticos. Médicos,
paramédicos. Asociaciones, organizaciones, comunidades terapéuticas.  cuerpos y cuerpos médicos..Cyborgs

4. Qué es la muerte? La construcción cultural de la muerte. Muerte y persona. Muerte y organizaciones.
Muerte y sociedad. Rituales e industrias funerarias. Cuerpos y cadáveres: conservación, descomposición y
reutilización. Duelo, memorial y recuerdo: tanatorios y cementerios. Suicidio, sacrificio, eutanasia, genocidio,
catástrofes. Hospitales y cuidados paliativos. Inmortalidad.
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