ALAIC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación
XV Congreso (VIRTUAL) – Medellín, Colombia, 2020
GT 5 COMUNICACIÓN Y SALUD
Nombre Coordinador del Grupo: Mónica Petracci
Nombres/ Vicecoordinadores: Janet García González, Mariella Silva da Oliveira Costa
ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL DEL GRUPO TEMÁTICO GT5 COMUNICACIÓN Y SALUD
La sesión fue realizada por TEAMS el día 13 de noviembre de 2020
Hora de inicio de la sesión: 12:30
Hora de cierre de la sesión: 14:00
La sesión comenzó con la presentación de los ejes a desarrollar durante la reunión por la
Coordinadora Mónica Petracci, quien agradeció nuevamente las colaboraciones enviadas
para la publicación cuya referencia es la siguiente: Petracci, M. y García González, J. 2020
(Coordinadoras). Comunicación y Salud en América Latina: contribuciones al campo.
Comunicação e Saúde em America Latina: contribuições ao campo. Barcelona: InCom-UAB.
https://incom.uab.cat/projectes-editorials/ebooks-incom-uab/comunicacion-y-salud-enamerica-latina-contribuciones-al-campo-2020/?lang=es (se adjunta). Y, por otro lado,
también agradeció la participación mediante el envío de ponencias y en el GT (solo dos
trabajos no fueron presentados).
Los y las asistentes fueron los siguientes: Mónica Petracci (Argentina), Janet García González
(México); Mariella Silva da Oliveira Costa (Brasil); Flor Micaela Ramírez Leyva (México); Luis
Alfonso Guadarrama Rico (México): Doris Elena Muñoz Zapata (Colombia); Fernanda
Vasques (Brasil); Iván de la Cruz Cuevas (Costa Rica); Lilia M. Mendoza Longorria (México);
Ma. Elena Zermeño (México); Milca Cuberli (Argentina); Paula Rodriguez Zoya (Argentina);
Rafiza Lazuiani (Brasil); Victor Gentilli (Brasil); Wanda Reyez Velazquez (Costa Rica);
Fernanda Vasques Ferreira; Valeria Albardonedo (Argentina); Claudia A. Montero-Liberona
(Chile).1 Alfonso Guadarrama Rico colaboró en la coordinación de la sesión.

1. Puede que se haya omitido algún nombre de los que figuran
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A continuación, la ViceCoordinadora Janet García González ofreció un Diagnóstico de
situación del GT y una propuesta de Estrategias y Acciones a desarrollar en el futuro:
1) Diagnóstico: En primer lugar, el GT consideró la pertinencia de mantenerse como un
GT de ALAIC dada la historia institucional; la decisión adoptada en el último congreso
en el acta del congreso de Costa Rica 2018; la producción académica (un libro que
reafirma la identidad institucional de los y las integrantes, la inclusión de artículos de
integrantes del GT en libros de otros integrantes, la producción compartida de
artículos para revistas); el interrelacionamiento que permitieron las reuniones
virtuales durante la pandemia COVID-19; las comunicaciones a raíz del desafío
comunicacional de la pandemia; y la consolidación teórica lograda a lo largo de los
años y expuesta en los congresos.
2) Estrategias y Acciones: Desarrollar una agenda de trabajo para incidir en temas y
políticas públicas en América Latina; Analizar la curricula en Comunicación y Salud
(áreas de especialización en estudios de posgrado); Establecer vínculos con distintos
sectores institucionales como ministerios y otras redes; Activar distintas redes de
colaboración;
Vincular nuestras publicaciones; Elaborar una estrategia de
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divulgación del libro mencionado previamente; Activar una base de datos pública
(directorio) de nuestros miembros.
Se decidió priorizar las siguientes Acciones:
Fomentar asociación a ALAIC;
Diseñar, ejecutar y evaluar curricula Comunicación y Salud y vinculación con posgrados de
América Latina.
Desarrollar webinars sobre temas especiales.
Coordinar plataforma digital para difundir materiales y publicaciones, empezando por el
libro publicado por la Universidad Autónoma de Barcelona:
Armar Directorio de integrantes.
3) Armar subgrupos/comités (denominación a definir) de trabajo y apoyo para las
siguientes tareas resultantes: Análisis de la curricula de posgrado en América latina;
Creación de un Directorio de participantes; Desarrollo de investigación empírica
regional; Organización de encuentros virtuales intermedios en 2021.
A continuación siguió un intercambio entre participantes sobre las Acciones que contó con
nutridos aportes y se agregaron nuevas temáticas como la formación de un posgrado
itinerante; las situaciones particulares en USA para trabajar con población hispana; la
periodicidad para publicaciones (semestrales); Seminario en línea modular; colaboraciones
internacionales.
Finalmente se decidió la frase del GT en el acto de cierre: “Diálogo pensado, abierto, crítico”.
Nombramientos o designaciones de interinos
No aplica
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