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Entrevistadora:

Carla Pedrazzani. Integrante del Equipo Editorial, Revista E+E: estudios de extensión en 
humanidades.

Participantes:

Carolina Llorens es Licenciada en Psicología y psicoterapeuta gestáltica. Trabaja en el área 
de la psicología clínica y la psicología social comunitaria. En su praxis e investigación aborda 
temáticas de género, violencia e interculturalidad en comunidades campesinas e indígenas.  
Es coordinadora académica y docente en la Diplomatura de Salud e Interculturalidad del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y la Facultad de Cs. Médicas (UNC).

Sandro Rodríguez es médico cirujano por la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor en 
la Facultad de Ciencias Médicas en la cátedra de Medicina Antropológica. Docente en la 
Diplomatura de Salud e Interculturalidad de la Escuela de Salud Pública de la UNC. Técnico 
superior en Lenguas y Cultura Aborigen (ICA). Perteneciente al Pueblo Diaguita.

Maira Ávila es madre, médica especialista en Medicina Familiar, profesora en la Facultad de 
Ciencias  Médicas en las cátedras de Clínica Pediátrica y de Medicina Antropológica y coor-
dinadora del Módulo Sobre Diversidad Cultural de la misma Facultad. Docente en la Diplo-
matura de Salud e Interculturalidad de la Escuela de Salud Pública de la UNC. Facilitadora 
Biodanza en fase de titulación, Técnica en Culturas Aborígenes ICA. Desde niña buscadora 
de las raíces y la identidad indígena.

Martín Eynard es sociólogo, especializado en una perspectiva socio-antropológica en torno 
a la salud, el cuerpo y la alimentación. Es Licenciado en Sociología (Universidad Nacional de 
Villa María) y Doctor en Ciencias Sociales y Humanas (Universidad Nacional de Quilmes). 
Contó con el apoyo de becas de CONICET para su formación doctoral y postdoctoral. Rea-
lizó una estancia postdoctoral en la Università degli Studi di Padova (Italia), con becas Eras-
mus Mundus Action 2 de la Comisión Europea. Es docente de grado en la materia “Medicina 
Antropológica” (FCM, UNC) y en la materia “Sociología” (FFyH, UCC), como así también 
a nivel de postgrado en distintas carreras de la UNC. Ha publicado artículos en revistas na-
cionales e internacionales y participa en distintas redes académicas. 

Macarena Ferrer es Licenciada en Antropología. Maestranda en Salud Pública. Profesora en 
la Diplomatura en Salud e Interculturalidad. ESP-UNC.
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En este espacio de conversación, tenemos el agrado de dialogar junto a integrantes, profe-
sionales y docentes de la Diplomatura en Salud e Interculturalidad, de la Escuela de Salud 
Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
en torno a los recorridos, tramas y desafíos en la formación académica respecto a otras 
maneras posibles de comprender la salud desde el ámbito académico y en diálogo con mul-
tiplicidad de saberes y conocimientos situados. Con foco en la propuesta de la Diplomatura, 
la conversación fluye a través de diversos posicionamientos que entretejen aquello que se 
comprende como diálogo de saberes, vinculación con las comunidades y territorios, aten-
ción a la salud y formas de vivenciarla, para cerrar desafiándonos a (re)pensar aquello que 
se concibe como extensión universitaria y la necesidad de que en la formación nos atravie-
sen contenidos que posibiliten maneras otras de construir conocimiento entramado en lo 
comunitario.

Hacé click en el link y mirá la entrevista

https://www.youtube.com/watch?v=gZ3e4hHUEb4&list=PLqCEpKz-
QHchyjJxj3lGJIdghboKAWL4bR&index=4

Licencia Creative Commons

Este artículo se distribuye bajo una Licencia CCReconocimiento 
SinObraDerivada 4.0 internacional.

https://www.youtube.com/watch?v=gZ3e4hHUEb4&list=PLqCEpKzQHchyjJxj3lGJIdghboKAWL4bR&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=gZ3e4hHUEb4&list=PLqCEpKzQHchyjJxj3lGJIdghboKAWL4bR&index=4

