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Descripción

23 Ene 1998 . De igual manera, el agradecimiento por el espacio brindado en el IV Congreso
de Investigación Científica, . VIH y SIDA en Honduras”, la cual se vio ampliamente
enriquecida, gracias a los acertados comentarios de los .. Condiciones de Posibilidad: Discurso

Científico, Globalización,. Institucionalidad.
Lo afirmó ayer Peter Piot, director de Onusida que, además, la calificó como el mal de la
globalización . De aquí a 2020, el mal podría cobrarse otros 68 millones de vidas, según el
nuevo "Informe sobre la epidemia mundial del HIV/sida", presentado ayer por el Programa de
Naciones Unidas para el Sida (Onusida).
DE LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN. DEL VIH/SIDA. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN DE UNESCO/ONUSIDA. Estigma y discriminación por el VIH/SIDA: un
enfoque antropológico .. ha dicho a menudo que la epidemia de SIDA es al mismo tiempo
generadora y reveladora de cuestiones sociales. Durante los.
4 Sep 2014 . O'Neill (1990) y Patton (1990; 2002) son referencias obligatorias a la hora de
repensar los vínculos entre el sida y los procesos de globalización; por ejemplo, la operación
de Patton en Global AIDS de unir conocimientos locales y perspectivas globales con
investigación científica y relato personal,.
28 Fernández, Rogelio: “En torno al debate sobre la definición de periodismo ambiental” en
Ambitos. . 29 En la presente investigación se usará la traducción ambientalismo en vez de
medioambientalismo. 30Dobson .. puede vivir y amar bajo la amenaza del sida?, ¿qué
significan la tolerancia y la justicia social.
El creciente debate en torno al uso y el futuro de los organismos modificados genéticamente
(OMGs). Existen en particular cuatro enfermedades de suma importancia y preocupación y,
como tales, se discuten en este. Documento Informativo. Dos de éstas, el VIH/SIDA y la
tuberculosis (TB), se encuentran en todo el.
Sin embargo, los trabajos presentados marcan también vacíos de investigación y delinean una
agenda que . ca así como en la política, la conexiones entre globalización, identidades
masculinas y relaciones de .. la epidemia del VIH/SIDA y el ajuste sistémico de los individuos,
en particular desde una aproximación.
en el mundo laboral derivados de los procesos de globalización, requieren avanzar en este
campo al mismo . cumplimiento de la legislación nacional, en la investigación, en las
condiciones y medio ambiente de trabajo .. Los indicadores sobre la situación del VIH/SIDA
en Centroamérica, Haití, Republica Dominicana.
. PODER Y EPIDEMIA: MENSAJES DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Raewyn Connell
Universidad de Sydney Para 'Politizar las masculinidades: Más allá de lo personal', Simposio
Internacional en torno a lecciones aprendidas sobre VIH, sexualidad y salud reproductiva con
otras áreas para repensar el sida, el género y el
17 Dic 2002 . Gran parte del debate sobre la globalización y sus méritos ha girado en torno a
temas de inequidad en el ingreso y si en las últimas décadas ésta ha ... como puede observarse
en la Figura 4, la esperanza de vida disminuyó tres años en los 1990, como resultado de la
epidemia del Sida y-en algunos.
Estado y políticas estatales en América Latina: Hacia una estrategia de investigación. Oscar
Oszlak .. descentralización y globalización, así como tentativas más recientes orientadas a
recomponer estructuras .. debate y enseñanza sobre el Estado y las políticas públicas, demanda
una mirada algo más inte- grada entre.
Información básica acerca del SIDA. El SIDA en la Argentina. La tercera epidemia.
Neoliberalismo y SIDA. La posición de la Iglesia frente al SIDA y la. . de anticuerpos contra el
VIH) o indirectos (evaluación de los comportamientos peligrosos) o en preguntas sobre
pruebas precedentes de investigación del VIH.
24 Jun 2015 . Los recortes en los sistemas de salud en los países del Estado de bienestar, la
falta de investigación para dar respuesta a la creciente resistencia a . cuya prevención y
tratamiento plantean una serie de complejas preguntas que recuerdan inevitablemente al debate

sobre el VIH/sida hace más de 30.
tratamiento, cifras clave en la lucha contra VIH/SIDA y los esfuerzos internacionales para
financiar la campaña contra el VIH/SIDA. La epidemia no involucra .. Investigación y prueba
de vacunas para el SIDA. .. hace pasar por un debate y, a menos que sea tratado
cuidadosamente y con escepticismo, puede inducir.
Gran parte de la investigación existente sobre la vulnerabilidad ... la globalización se
profundiza. Hay un gran debate sobre el significado de la resiliencia, pero el énfasis lo
ponemos en la re- siliencia humana, que asegura que las opciones .. nemos la epidemia del
VIH/SIDA, la cada vez más rápida propagación de la.
epidemia del sida y la globalizacion de los riesgo, p. piot comprar el libro - ver opiniones y
comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre EstadosUnidos y Buscalibros.
RESUMEN. El presente artículo explora los vínculos entre la globalización, la agenda de salud
y la seguridad inter- . sión de pandemias como el VIH/sida ha puesto en peligro la
supervivencia de grandes núcleos huma- . temas más polémicos en el debate internacional de
salud; cabe adelantar que en este ren- glón se.
CIICH, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Centro de
Ciencias de la Atmósfera . Acuerdos internacionales; Seguridad hemisférica; Paz;
Globalización; Movimiento altermundista; América .. giosa también en el debate sobre
seguridad, así como en las reflexiones científicas. En este.
Introducción Capítulo 1 Una aproximación a la historia crítica de la investigación, la
prevención y el tratamiento del VIH/SIDA Bernardo Useche, Marcela Arrivillaga 1.
Introducción 2. El descubrimiento del virus de inmuno deficiencla HUMANA (VIH) 3.
Controversias sobre la causa del sida 4. La declaración de durban 5.
Ciudadanía Sexual en América Latina: Abriendo el Debate. CIUDADANÍA SEXUAL EN
AMÉRICA . GLOBALIZACIÓN, SEXUALIDAD Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA.
Richard Parker. COMENTARIOS .. los ochentas e inicios de los noventas, en los albores de la
epidemia de VIH/SIDA, en la cual investigadores de.
María del Socorro Chávez, Grupo de Investigación de Salud Sexual y Reproductiva. Edgar
Castro, Departamento de Medicina Social y . Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue.
OBJETIVO 8: Fomentar una alianza mundial para el ... mercados vinculados a la
globalización. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL.
27 Abr 2003 . Epidemia se incluye en un grupo selecto de términos cuya mención despierta
sensación de peligro y temor en la mayoría de la gente. . Éstas, como el sida o la enfermedad
de las vacas locas, junto con las demás enfermedades infecciosas, siguen produciendo una
importante mortalidad en el mundo.
3 Oct 2004 . El destino así lo quiso: mientras se incubaba la epidemia del sida en Estados
Unidos (algunos, como el periodista Randy Shilts, el principal cronista del . A pesar de todo y
sin que corriera la noticia por Internet, sin foros de discusión ni chats, la globalización le llegó
al sida exactamente el 2 de octubre de.
respuesta al viH/SiDa, los efectos en el área de desarrollo de ... Estos eventos podrían consistir
en mesas de debate y contar con la participación de medios de comunicación. 16. En este ..
desarrollo local; 2) fortalecimiento de la investigación aplicada y capacitación; y 3) generación
de información y promoción de una.
líneas de investigación que desarrolle la Cátedra en el futuro tendrán en cuenta estas
relaciones. ... con su trabajo sobre el hambre y la globalización, dibujando una perspectiva de
la situación actual y el rol de la .. los nexos entre la seguridad alimentaria y el VIH/Sida, el
buen gobierno y la educación femenina. 4.6.

La primera conclusión, de suma importancia, que resultó de los debates es el reconocimiento
de que el acceso a los medicamentos y a los servicios no es . Esto derivó por un lado, del
carácter global y "democrático" de la epidemia (el SIDA afecta tanto a ricos como a pobres, a
blancos y a negros, a los hombres y a las.
para fomentar el debate sobre la opinión de la UE en temas importantes y sobre las relaciones
UE-EE.UU., las que . UU. mediante programas de formación, investigación universitaria y
actividades de tipo general en sus comu- nidades locales y .. En una era dominada por la
pandemia del VIH/SIDA, es evidente la.
de la Subdivisión de Investigación y Análisis de Tendencias de la UNODC, indicando
claramente el propósito y la .. epidemia se propaga por el consumo de drogas por inyección. ..
la marcha del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)
relativos a la respuesta mundial al SIDA.
Epidemia del sida y la globalizacion de los riesgos,la. , Piot,P./Carael,M, 15,00€. . Colección:
INVESTIGACION Y DEBATE . Con cuarenta millones de personas infectadas por el VIH y
tres millones de nuevos casos cada año, el sida se ha convertido en el presagio de un nuevo
tipo de infección viral que caracteriza de.
casos: el de «VIH/SIDA» y el de «Vulnerabilidad y preparativos para desastres», donde la
aplicación de la metodología de análisis del .. ANÁLISIS SECTORIAL DE SALUD: UNA
HERRAMIENTA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS. 58. Formación de RRHH.
Sector privado. Investigación. Universidades. Acueduc-.
difícilmente podría denominarse enfermedad. En el recorrido, Susana se ubicó en una
perspectiva de investigación . debate mundial sobre la relación entre VIH y sida. Argumentos
sólidos presentados por .. ciones, como parte de la globalización económica vivida desde
mediados de los setenta. De allí la denominación.
Epidemia del sida y la globalización de los riesgos, La [Peter PIOT] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers. Con cuarenta millones de personas infectadas por el VIH y tres
millones de nuevos casos cada año, el sida se ha convertido en el presagio de un nuevo tipo de
infección viral que caracteriza de forma.
29 Feb 2008 . Con cuarenta millones de personas infectadas por el VIH y tres millones de
nuevos casos cada año, el sida se ha convertido en el presagio de un nuevo tipo de infección
viral que caracteriza de forma simbólica la globalización y los cambios sociales. ¿Cómo es
posible que, en menos de treinta años,.
Cuestiones de bioética relacionadas con la investigación: Desafíos para América Latina en el
contexto de la globalización de las investigaciones y las regulaciones . La Pandemia del SIDA
en un mundo globalizado: Vulnerabilidad, subjetividad y los diálogos entre la salud pública y
los nuevos movimientos sociales.
Tras largos debates se propuso un boicot internacional, por el que no se venderían a Italia
armas ni carburantes, además de negarle los créditos que solicitara. .. en África occidental, el
SIDA; fomenta las investigaciones necesarias en diferentes sectores (nutrición, atención
materno-infantil, seguridad medioambiental,.
progresos de la investigación desde el paradigma mecanicista, sino que requiere el concurso de
otros paradigmas .. globalización; los efectos sociales generados por el conflicto armado; y los
cambios estructurales de las .. epidemia de Infecciones de Transmisión Sexual ITS-VIH/Sida,
con énfasis en po- blaciones en.
vincular las actividades a nivel nacional y el debate mundial de políticas. El segundo reto ...
Las investigaciones de las Naciones Unidas, que utilizan datos y estudios de todo el ... co 2006,
Naciones Unidas; objetivo 6: Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2006: edición
especial con motivo del 10º aniversario del.

25 Jun 2004 . globalización, destacan dos líneas de investigación. Por un lado, se ha
desarrollado .. derecho, el mérito de haber apartado los debates de la obsesión por la doctrina
legal y haberse movido ... so a los medicamentos antirretrovirales para las víctimas de la
pandemia del sida en ese país. Si pasamos del.
En nuestra sección de “Gente del mundo de la economía”, se traza una semblanza de David
Autor, el economista de MIT que ha realizado una investigación .. El Economista Jefe del FMI,
Maury Obstfeld, examina más detenidamente el comercio y señala que “La globalización
ofrece la posibilidad de obtener beneficios.
Esto ha sido motivo de debate debido a que se pone en duda la capacidad de la Epidemiología
para dar respuesta al estudio de la causalidad. Algunos críticos argumentan que las
investigaciones epidemiológicas analíticas no han sido lo suficientemente esclarecedoras, y
que la aplicación práctica de sus resultados no.
El objeto de esta investigación es la descripción y el análisis del concepto de seguridad
humana. ... internacional, de la pandemia del SIDA, el tráfico de armas, de drogas y. 26
NEWMAN, E; RICHMOND, O.(2001) .. Esta autora inserta, además, el debate sobre la
seguridad humana en el marco del cambio social y una.
1 May 1999 . Una nueva epidemia, la del sida, el ejemplo con más impacto mediático de las
llamadas enfermedades emergentes, es decir, las que son .. vacunas o en otros campos de la
investigación médica, en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad, o en los
programas de rehabilitación; o que también.
28 Nov 2008 . y responder a ellos” y que “en los últimos 20 años ha aumentado la dependencia
(…) con respecto a los trabajos de investigación de los países occidentales”, son realidades
imperantes en el debate actual sobre las ciencias sociales, y que siguen sin resolverse pese a
que este señalamiento no es nuevo.
amplio, conocimientos producidos por la investigación social, así como para promover
debates en torno a la situación de la epidemia del VIH/SIDA en nuestro país. Ello con el
objetivo de aumentar las ... en relación a la internacionalización de los mercados y a la
globalización de la economía, que han incidido en el.
USSDH. UNIDAD DE SALUD, SEXUALIDAD Y DESARROLLO HUMANO. Línea de
Investigación (escoger una):. Salud sexual y reproductiva, con énfasis en VIH e ITSs, desde
una perspectiva multidisciplinaria y de derechos humanos. Centro al que está adscrito: Centro
de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad,.
3 Ago 2008 . AIDS 2008 ofrecerá muchas oportunidades para presentar nuevas e importantes
investigaciones científicas y para entablar diálogos productivos y . Globalización & VIH/SIDA:
cómo, en un mundo con fronteras, la globalización y las inequidades globales afectan la
respuesta a la epidemia; y cómo esta.
8 Jul 2006 . El Foro continua con los procesos participativos iniciados en el marco del II Foro
Social Mundial celebrado en Porto Alegre en enero de 2002, cuando varias organizaciones
presentes promovieron el seminario “Globalización, Migración y Exclusión”, y del I Foro
Social Mundial de las Migraciones, que.
BASADO EN DATOS HISTÓRICOS Y DE INVESTIGACIONES ETNOGRÁFICAS, Y EN
UNA SERIE de entrevistas a profundidad, este artículo analiza las respuestas exitosas de Brasil
y muy deficientes de Colombia frente a la epidemia del sida, y propone vínculos entre estas
respuestas, los sujetos que las han liderado y.
trabajo. Debido a la globalización se ha producido una armonización de consumos, con lo cual
es posible ates- .. cipativas y deliberativas públicas, una vez por semana, y con producción de
textos y de investigaciones a lo largo de .. redacción de daños, sino el miedo a la epidemia del
Sida y el deseo de proteger otros.

tación en seres humanos, Ética de la investigación, Comités de Ética de la Investigación, Doble
estándar. . Ruth Macklin (5) destaca el debate en torno a la justicia hacia países menos
desarrollados: en el .. protección de patentes en casos de emergencia nacional como la
epidemia de sida. La terapia antirretroviral se.
ANÁLIsIs Y deBAtes sOBRe LA POBLACIÓN de MÉXICO .. VIH/sida. Después de los 45
años de edad, destacan entre las causas de muerte las enfermedades digestivas —como la
cirrosis y las enfermedades crónicas del hígado .. Un hallaz- go general de estas
investigaciones es el gran desconocimiento que existe de.
globalización. Neologismo recientemente aceptado por el diccionario castellano (derivado del
inglés “globalization”) con el que se designa al proceso inducido de la internacionalización e
>interdependencia de las economías nacionales en el marco de un planeta que tiende a ser una
sola unidad económica y un solo.
VIH/SIDA: resistir a un agente mortífero. 47. La epidemia de VIH/SIDA: un breve resumen ...
en los debates nacionales e internacionales. Sin embargo, se vuelven a poner cada vez .
Informe sobre la salud en el mundo 2003. A medida que se acelera la globalización, la
interdependencia de las naciones se percibe cada.
4 Feb 1999 . Con las enfermedades, y el sida en particular, la modernidad y la globalización
han mostrado que tanto el virus como los pacientes son muchos, aun cuando . En el siglo
XVII Thomas Sydenham ya sostenía que una epidemia no hacía más que poner de manifiesto
la forma de organización social donde.
Unesco Etxeak eta Bilboko Udalak 'La Epidemia del Sida y la globalización de los riesgos'
liburuaren gaztelerazko bertsioa argitaratu dute. Liburuan jaiotza, arrazoiak eta nazioarteko
komunitateak . Liburukia Los libros de la cataratak argitaratu du 'Investigación y debate.
Ensayos de Unesco Etxea', seriearen barruan,.
El ejemplo más reciente de ello es la epidemia de SARS, que fue . Debate. 11. Conclusiones.
15. CUADERNOS QUIRAL. AÑO 7 • NÚMERO 18 • PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL •
DICIEMBRE 2004. Edita: Observatorio de la Comunicación Científica, UPF . labores de
investigación y gestión de crisis para acotar la en-.
Debates contemporáneos en la psicología comunitaria: Globalización, cambio social y
empowerment comunitario1 Edna Acosta Pérez Dennise Fonseca Lago .. la acentuación de los
nacionalismos fundamentalistas, la exacerbación de la epidemia del VIH/SIDA y otras
enfermedades y la rampante destrucción del medio.
4 Ago 2009 . Política 7: Fortalecer el Sistema Nacional de Investigación e Innovación para la
Salud. Política 8: .. Nacional de ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud, se estima que un 3.1%
de los hombres del país mantienen .. tomando en cuenta los casos acumulados desde el inicio
de la epidemia en 1984.
10 Córdova, José Ángel y Hernández, Mauricio (2009) La epidemia de influenza humana
AH1N1 en México: .. metodologías, los enfo- ques y los temas de investigación para
comprender el nuevo contexto latino- . a debate sobre los efectos de la internacionalización de
las Ciencias Sociales. El debate gira en torno a.
utilizado los materiales de investigación más reciente que había disponibles en diversas
fuentes: libros, revistas, diarios y . El segundo tema fundamental del libro es la globalización
de la vida social. Durante mucho .. La idea de que el Sida es una epidemia enviada por Dios
para castigar la perversión tuvo eco incluso.
En un libro publicado en 2012, Dani Rodrik, uno de los economistas más presentes en los
debates públicos en Estados Unidos, planteaba lo que él llamaba un “trilema” político
fundamental: es imposible defender simultáneamente la democracia y la soberanía nacional,
por un lado, y la globalización económica y.

Existe, por tanto, un desconocimiento de los datos epidemiológicos reales, desconocimiento
que se extiende a las diversas problemáticas propias de la epidemia en el país. La construcción
de la patología del VIH/SIDA en Bolivia. El Programa Nacional de ITS/SIDA se inició en
Bolivia en el año 1986 en la oficina de.
However, it is still being debated whether the global economic paradigm can be applied under
considerations of justice and equity for healthcare systems or in the . una lista de restricciones
económicas en líneas de investigación que se consideran como prioritarias, como la
investigación en enfermedades como el SIDA,.
Como resultado de la globalización y la expansión del comercio internacional de alimentos, el
sector de la alimentación ha experimentado una importante ... Se examinaron y se compararon
los resultados de la investigación y los enfoques aplicados en respuesta al VIH y el SIDA en
las comunidades pesqueras y en el.
CDD 615.782 2. Fecha de catalogación: 18/09/2012. Uso de drogas y VIH. Documento de
trabajo con orientaciones para la intervención y la investigación. ... en Touzé, G. y Goltzman,
P. (compiladoras) “América Latina debate sobre drogas. I y II . estudio concluyó que el
impacto de la epidemia de sida entre los UDI.
El debate público sobre la globalización se encuentra en un punto muerto. Las opi- niones se
reducen a las certezas .. Anexo 3: Reuniones, consultas e investigaciones de la Comisión . . . . .
. . . . . . . . . 171 .. riana, los logros educativos se ven amenazados por la pandemia del
VIH/SIDA, que se ha cobrado la vida de.
La evolución biológica, actualidad y debates. .. SIDA, en 1983. Sin embargo, los virus no
convencionales son llamados así porque no ha sido posible determinar la presencia de alguna
estructura similar a la ... gripe de 1918 mal llamada “gripe española” y luego, en 1977 volvió a
aparecer durante la epidemia de gripe.
1 May 2009 . El SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), la epidemia ha escatimado
pocas regiones en el mundo y ha sido particularmente devastadora en el África .. Hay que
tomar en cuenta que este concepto de “Globalización “implica una nueva forma de planificar
las estrategias de investigación, con la.
En el presente artículo el autor pretende aproximarse a los grandes problemas bioéticos que
suscita la epidemia del VIH/SIDA. . responsablemente a los países más ricos del globo,
quienes teniendo la capacidad de intervenir de forma radical, continúan ajenos al problema en
su devenir de expansión y globalización.
El sida 30 años de investigación. Scientific American. 2013. SIDA, Epidemiología, VIH.
Medicina. 96. Aprendiendo con videojuegos jugar es pensar dos veces. Ruiz Dávila, M. 2010.
Educación, videojuegos, desarrollo social, desarrollo cognitivo. Humanidades. 164. La
epidemia del sida y la globalización de los riesgos.
Many translated example sentences containing "epidemic start" – Spanish-English dictionary
and search engine for Spanish translations.
13 Ene 2010 . Debates sobre la anulación de la deuda de los PED. .. en la investigación
universitaria sobre la pobreza, no se podrá pretender tomar .. La epidemia se expande a gran
velocidad en Asia y en el ex bloque soviético, mientras que el número de personas afectadas
por el virus se. 20. Véase PNUD.
Globalización y salud 2009. Fundación Sindical de Estudios. EDICIONES GPS-MADRID ...
con la de la tercera epidemia del siglo: el sida. De hecho, el sida agrava el problema de la
tuberculosis: el 20 ... Fuente: Foro Global de Investigación sobre la Salud
(www.globalforumhealth.org). Figura 1. Evolución del Índice de.
Una respuesta multisectorial amplia y coordinada a la epidemia del VIH. • Prevención de la
transmisión del VIH. • Tratamiento, atención y apoyo. • Desarrollo de la capacidad de los

servicios de VIH / SIDA. • Monitoreo, evaluación e investigación. Los logros que exhibe han
sido muchos, incluido el reconocimiento de.
Este trabajo, síntesis de una investigación más amplia sobre la economía política del VIH/Sida
en México, analiza la distinción entre globalismo neo-liberal (agenda ideológica y mayormente
económica) y globalización (fenómeno mundial y multidimensional). Sostiene que la
existencia de alternativas al paradigma.
publicaciones, además de debates en torno a la denominación conjunta de estas corrientes. En
2007, hasta Babelia (El .. Experiencias y ensayos entre investigación y militancia, Madrid,
Traficantes de Sueños, 2004. .. la enfermedad provocada por la pandemia del sida pueden
proporcionar pistas sobre estas cuestio-.
la globalización, la aceleración, la diferenciación (tipo de migración) y la feminización . En
este último ... entre otros aspectos, los contextos de vulnerabilidad al VIH/SIDA en mujeres
migrantes indocu- ... La participación de la mujer en el proceso migratorio fue ignorada en las
investigaciones académicas antes de la dé-.
Estado de la epidemia de VIH/SIDA . .. globalización, las privatizaciones, la urbanización y
otros importantes factores determinan- tes de la salud al nivel macro. Presenta también un ..
cursos humanos, tecnología para la salud, e investigación, así como una evaluación del
financiamiento y gasto sectorial que incluye la.
Investigación de. Desigualdades en Salud. (Unidad de. Investigación en. Salud Laboral) de la
Universitat. Pompeu Fabra de Barcelona. Carles Muntaner es profesor en . Ecología y
transformación social, Debate, Madrid, 2001. . su epidemia más devastadora, no es la
tuberculosis, la malaria, o el SIDA, sino la desigual-.
El pasado jueves día 17 de mayo del 2001, en la reunión de plenario de todos los ejes de la
Contraconferencia al Banco Mundial en Barcelona, se decidió suprimir el proyecto de taller de
«Pensamiento único en la ciencia», dentro del eje de «Globalización y desarrollo». Durante el
vivo intento de debate que se produjo,.
se ha gestado la epidemia del SIDA durante las últimas dos décadas y ubicar en ese contexto el
debate en torno a las nuevas terapias antiretrovirales, uno de cuyos aspectos principales es el
hecho de que hasta . al modelo de globalización de la economía que se ha impuesto a las
naciones en estos tiempos del SIDA.
regionales del UNICEF, el Centro de Investigaciones Innocenti del UNICEF y la División ... a
pesar de numerosos debates intelectuales sobre la definición de .. producido un aumento
considerable en el número de infecciones. La epidemia del VIH/SIDA sigue concentrada
princi- palmente entre los usuarios de drogas.
En muchas partes del mundo la vergüenza asociada a esta epidemia ha silenciado el debate
abierto sobre sus causas y las respuestas adecuadas. .. a la vida y al ecosistema propio de la
época posmoderna: consecuencias de la revolución tecnológica mal aplicada, el ultra
desarrollo, la desigualdad y la globalización 3.
por los estados miembros en mayo de 2004 momento en el que se etiquetó a la obesidad como
“epidemia del ... En, Enseñanza e investigación en Psicología. (Vol. .. El consumo de drogras
ilegales tiene relación con: Si una persona se inyecta con una aguja usada puede adquirir VIH/.
SIDA. 94.0. Los accidentes. 92.2.
Quizás la sesión más emocionante, en el seminario “SexPolitics: Mapping Key Trends and
Tensions in the Early 21st Century” (julio/2016), organizado por el SPW en Durban, Sudáfrica,
haya sido el debate final sobre el VIH y la Sida. Richard Parker e Peter Aggleton hablaron
sobre la remedicalización de la epidemia.
10 Abr 2008 . UNESCO Etxea presenta su última publicación La epidemia del SIDA y la
globalización de los riesgos cuyos autores son Peter Piot, Director ejecutivo de ONUSIDA y

Vicesecretario General de las Naciones Unidas . Editada por Los libros de la catarata e incluida
dentro de su serie Investigación y debate.
debates políticos. Las luchas de los colectivos feministas, gay y lésbicos a partir de la década
de 1980, sumadas a la proliferación de los estudios sobre género en el campo de las Ciencias
Sociales, que de la . mismo tiempo, el surgimiento de la epidemia Sida, junto a la posterior
visibilización de otras enfermedades de.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "sras" – Dictionnaire espagnolfrançais et moteur de recherche de traductions espagnoles.
La pandemia de la desigualdad social en salud: un problema asociado a la vulnerabilidad
humana . .. Ha participado en múltiples proyectos de investigación desde el 2000 en Chile,
Reino Unido y .. investigaciones en temáticas de actividad física, juventud, adultos mayores,
VIH/SIDA y Enfermedad Meningocócica.
15 Dic 1998 . mi artículo «Políticas de investigación sobre desigualdades en salud»). La
investigación está orientada .. coincide con la de la tercera epidemia del siglo: el sida. De
hecho, el sida agrava .. Debate social sobre la prostitución y alternativas sociales para quien
desee abandonar su ejercicio. • Acceso al.
El VIH/SIDA es una epidemia muy seria que afecta a todo el mundo, pero que es
especialmente grave en África. Es un problema .. En el debate, aprovecha la oportunidad para
explorar los puntos fuertes y los puntos débiles de la toma de decisiones por consenso. Pide a
. El SIDA y las tendencias de la globalización.
En su comparecencia ante la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración en el Parlamento,
la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, ha presentado el Mapa de prestaciones
sociales de Cataluña, que se convertirá en un instrumento esencial para ayudar a crear la futura
Agencia Catalana de Protección.
con el VIH/SIDA. Son éstos algunos de los aspectos del racismo que se estudian en la presente
obra. Esta introducción anticipa los análisis e ideas que se .. replantearse la cuestión del
racismo, la discriminación racial y la xenofobia. El debate acerca del origen étnico y de la
cultura que plantea la globalización se.
Por eso se iniciaron con gran éxito, desde el año mismo de la creación de este Instituto, los
congresos nacionales de Investigación en Salud Pública. Y desde ese primer . Hoy hay nuevos
actores, nuevos debates y, sobre todo, desafíos novedosos. Los cambios . Una de ellas es, por
supuesto, la pandemia de VIH/SIDA.
diza el proceso de globalización que, según los organismos internacionales como el Banco
Mundial, el Fondo . cáncer.4 En paralelo las investigaciones biomédicas en los países
desarrollados se centraron en el cáncer, las .. rios de Sudáfrica por la epidemia del sida. Varias
compañías mineras comenzaron en 2002 a.
efecto, el VIH/SIDA es un tipo de afección que puede abordarse desde prácticamente todas las
perspectivas posibles que caracterizan un problema sanitario: la investigación, la relación
clínica, la salud pública, la política sanitaria, la perspectiva sociopolítica, la perspectiva de
globalización y desarrollo, etc. Así también.
SIDA, globalización, comunicación, medios, cultura, migración, comunicación de salud.
AIDS, globalisation, communication, media, . La epidemia de SIDA ha ido creciendo
continua-. mente y se ha propagado desde que los . nivel de investigación, supervisión y
evaluación, por. no hablar de proyectos a largo plazo.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “start of the epidemic” – Diccionario
español-inglés y buscador de traducciones en español.
Enfermedades emergentes en un mundo pequeño: las enseñanzas de la pandemia del SIDA ...

Como se pudo comprobar posteriormente, el debate social estaba ya bastante deteriorado y el
grupo consultivo no pudo emplear con eficacia la información científica disponible por aquel
entonces, lo que demoró la llegada.
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