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sociedades observando y
analizando las formas de
organización social,
económica, política, las
relaciones con el ambiente,
las creencias y las

Antropología y Salud
El estudio de la etnomedicina está comprendido dentro de la
Antropología Médica, disciplina que estudia la medicina tradicional o
popular de un determinado grupo cultural. La Antropología Médica nace
con el objetivo de orientar la investigación antropológica en torno a cómo
en las diferentes sociedades los seres humanos viven, representan y
afrontan la enfermedad, el sufrimiento y la salud.

manifestaciones culturales.
Fuente: auas.org.uy

En Uruguay se recurre a
diferentes alternativas que
contribuyen a la atención de
la salud, entre ellas está la
medicina popular. Conocida
también como medicina

Investigación:
Etnomedicina y
Etnobotánica
Investigador: Gregorio Tabakian
e-mail: gtabaki@hotmail.com
Institución: Programas de la
Comisión Sectorial de Investigación
Científica (CSIC) y la Agencia
Nacional de Investigación e
Innovación (ANII).
Temática:
La etnobotánica constituye un
campo científico que estudia la
interrelación que se establece
entre los grupos humanos y su
entorno vegetal a través del
tiempo y en diferentes espacios
culturales.
A través del método etnográfico se

rescatan saberes etnobotánicos
vinculados al uso de plantas
medicinales en poblaciones
urbanas y rurales del norte de
Uruguay. Se han realizado
entrevistas a diferentes actores
sociales vinculados a la práctica
medicinal con plantas, entre ellos:
herbolarios/as, médicos/as,
curanderos/as, amas de casa,
campesinos, abuelas/os y otros
profesionales. A partir de los
conocimientos aportados por los
entrevistados, se ha sistematizado
la información en relación al uso
de plantas medicinales,
vinculándolos con los aportes
poblacionales de la zona.
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/U
CkSscNkcnan1sNS6bykXLMQ

complementaria.
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