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A pesar del avance espectacular de la tecnología
biomédica en las últimas décadas, los devotos y
partidarios de la llamada Medicina Popular constituyen
un colectivo en alza, de procedencia y constitución social
muy diversificado. La propia dinámica de acción de los
expertos de la medicina popular combina el
conocimiento de recursos de herbolaria y habilidades
técnicas sobre el cuerpo, con actuaciones de índole
religioso y ritual que constituyen diferentes formas de
acceso a las aflicciones que producen las patologías
humanas.
El curso pretende ofrecer a los alumnos de
Humanidades, Antropología Social, resto de áreas de
conocimiento versadas sobre el ser humano y al público
en general, una serie de conferencias de antropólogos e
historiadores, versadas especialmente en los llamados
síndromes de filiación cultural, es decir, enfermedades
con un marchamo de asignación cultural específico que
resultan prevalentes en contextos tan diferenciados
como Guinea Ecuatorial, Bolivia o España. El curso
contará igualmente con una reflexión sobre el origen y
las características de la llamada Antropología Médica así
como la presencia de los santos sanadores en la tradición
cristiana.
Créditos Optativos:
Los alumnos de la UCLM que deseen recibir el certificado de
aprovechamiento, para su posterior reconocimiento por
créditos optativos, deberán formalizar su inscripción a través
de cursosweb.uclm.es abonando la cantidad de 12,50 € en
concepto de matrícula y entregar, una vez abonado, en la
Secretaría de la Facultad una copia de la carta de pago.
Se reconocen 0,5 créditos ECTS.
No se expedirá otro tipo de certificado oficial.

PROGRAMA
Lunes 18 de abril
 Gerardo Fernández Juárez (UCLM): Cultura,
enfermedad y terapia, bases de la Antropología
médica.
 J. Carlos Vizuete Mendoza (UCLM): ¿Curan los santos?
Religiosidad y medicina popular.
Martes 19 de abril
 Francisco Miguel Gil García (UCM): El abrazo del
chullpa. Cuerpos, sustento y aflicciones en el sur
andino.
 Proyección: Yawar Mallku de Jorge Sanjinés (Bolivia
1969).
Miércoles 20 de abril
• Álvar Jones Sánchez (UCLM): Las voces del Choga.
Disonancias y consonancias acerca de una enfermedad
popular en Guinea Ecuatorial.
 Pedro Pablo Salvador Hernández (UCLM): El mal de
ojo.
16.30 horas
Salón de Actos
Facultad de Humanidades
Plaza de Padilla, 4

