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Resumen:  

Este proyecto se propone darle continuidad al trabajo realizado en el Hospital Regional, en 
donde se ha indagado respecto de  las relaciones de violencia que existen al interior del 
mismo. En este nuevo período nos proponemos tomar algunos de los emergentes de esta 
investigación, abordándolos desde la concepción de campo de Bourdieu. Exploraremos 
respecto de las biografías, representaciones y prácticas tanto de las mujeres como de los/as 
prestadores/as profundizando sobre los vínculos por un lado y,  sobre las condiciones 
objetivas de la vida de las mujeres que se asisten al hospital y sus posibilidades de acceso a 
la atención, por otro. Haremos un análisis de fuentes documentales que permitan dar cuenta 
de la formación de los/las  profesionales de la salud. A su vez,  nos proponemos indagar 
sobre las posibilidades de acceso a los derechos, el conocimiento y conciencia de los 
mismos por parte de los agentes. La metodología será etnográfica y se trabajará con 
mujeres que se asisten en la maternidad, funcionarios académicos y políticos y con 
prestadores/as. Se prevé realizar una intervención en el campo, para reflexionar sobre los 
hallazgos.  
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