ENCUENTRO DE PERSONAS AFECTADAS POR EL CÁNCER Y EN
LUCHA POR UNA SALUD DIGNA E INCLUYENTE
Nombre del taller:
Objetivo general del taller:

Objetivo específico (s)

Diversidad terapéutica: riesgos y posibilidades
Situado en el momento de “investigación”, el taller tiene como
objetivo informar y dialogar sobre un conocimiento crítico de la
enfermedad como es la existencia de cierto pluralismo terapéutico
o diversidad terapéutica en torno al cáncer.
• Presentar a los participantes resultados de la investigación
doctoral en relación al pluralismo terapéutico en torno al
cáncer, en una zona de la República mexicana.
• Ofrecer espacio de diálogo entre la investigación académica
y la investigación de la experiencia vivencial de los
presentes respecto al tema.
• Proporcionar entre todos los participantes una idea común y
clara de las diversas terapias existentes en torno al cáncer,
sus beneficios y riesgos.
• Crear un conocimiento común desde el respeto y el no-juzgar
de las terapéuticas discutidas.

Nombre de las facilitadora Verónica Suárez Rienda
¿Cuál es la problemática
en la que se basa la
creación de este taller?

¿Quiénes se verán
identificados con este
taller?

¿Qué circunstancias están
atravesando las personas
que puedan identificarse
con este taller?

El hecho de que el cáncer, por su complejidad, abre todo un
abanico de diferentes ofertas y apoyos terapéuticos, desde la
biomedicina hasta la espiritualidad. El conocimiento de lo que se
puede o no hacer o tomar está dividido, sesgado por el tabú
sociocultural de que lo único fiable y certero es la biomedicina,
pero ésta, a su vez, no puede hacer frente a la complejidad de la
enfermedad solo desde la vertiente organicista. Por ello,
encontramos diferentes voces y diferentes perspectivas sobre el
cáncer y su terapéutica, las cuales con dificultad se unen y sientan
a dialogar, en pro del mayor beneficiario: la persona con cáncer.
Personas con cáncer, familiares, terapeutas y profesionales de la
atención biomédica, así como todos aquellos afectados y/o
conocedores del tema, que quieran aportar sus conocimientos
sobre la pluralidad terapéutica, con base a conocimientos
adquiridos o de experiencia vividas.
Estar diagnosticados de cáncer, tener familiares o amigos con la
enfermedad, atender a personas con cáncer desde una institución
de atención biomédica o desde otros sistemas de atención
terapéutica.

¿Qué obtendrá el
participante?
¿Qué la hace la indicada
para darlo?

La construcción de un conocimiento entre todos, sobre la
pluralidad terapéutica a la que se enfrentan las personas con
cáncer y sus cuidadores, con el fin de hablar abiertamente, desde
el respeto y tolerancia, sobre toda aquella diversidad terapéutica
de la que no se habla abiertamente en espacios clínicos.
Ser investigadora social y trabajar el tema desde la antropología
de la salud, la cual busca la construcción del conocimiento desde
el diálogo desde las diferentes perspectivas teóricas y
perspectivas de las personas participantes.

