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INVESTIGACIÓN EN MUJER, SALUD Y SOCIEDAD.
DAMOS LA BIENVENIDA A LA REVISTA “MUSAS”

Josefina Goberna Tricas

Editorial
Presentamos una nueva revista universitaria: MUSAS “Revista de Investigación en Mujeres,
Salud y Sociedad”, fruto del trabajo del equipo de investigación eDOSIER: “Grupo de Estudios
en Mujeres, Salud y Ética de la Relación Asistencial”. Nos hemos planteado un objetivo
ambicioso; queremos ofrecer una tribuna de difusión de trabajos científicos y académicos que
aborden una visión interdisciplinaria de la salud de las mujeres y las familias, asimismo serán
bienvenidos aquellos estudios que contemplen las relaciones éticas y comunicativas entre el
ámbito sanitario y la sociedad.
Queremos dar cabida a trabajos que indaguen en las interrelaciones de orden socio simbólico
entre las diferencias sexuales en el ámbito de la salud y que profundicen en lo atribuido
culturalmente a aquello masculino y femenino que las determinan. Queremos dirigirnos al
ámbito de la salud, la medicina, la enfermería y la matronería; pero no queremos limitarnos al
ámbito sanitario. Pretendemos adoptar una mirada amplia e integradora que, sin olvidar las
profesiones sanitarias, sea inclusiva con los ámbitos científico, metodológico, antropológico,
sociológico, ético y político.
El cuidado y la atención a la salud son los objetivos centrales de la revista; todos los trabajos
relacionados con estudios de género serán bienvenidos, pero centrarnos en el cuidado a la salud
de la mujer no adquiere un sentido pleno si no se extiende al ámbito de las relaciones familiares
y sociales; por ello queremos contar también con artículos que aborden aspectos relacionados
con la atención primaria de salud, la formación, la toma de decisiones compartida,

la

organización, la comunicación y la evaluación de la atención de salud en el ámbito familiar y
comunitario; tanto desde una vertiente pragmática como en trabajos de teorización o en
revisiones históricas y documentales.
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En este primer número cuyo título es: “Maternidad, tecnología y relación asistencial”
presentamos seis trabajos derivados de comunicaciones presentadas en el “I Congreso
Internacional Género, Ética y Cuidado” que, (organizado y financiado desde el
Proyecto FEM2012-33067 “Maternidad, Tecnología y Relación Asistencial) tuvo lugar
en la Universidad de Barcelona, en mayo de 2014. El Congreso profundizó en la
pluralidad y complejidad de los patrones y modelos de maternidad/paternidad e indagó
en los conceptos de humanización en la atención al nacimiento, medicalización,
tecnificación y modelos de relación asistencial. Se consiguió una alta calidad en
ponencias y comunicaciones y asistieron 132 congresistas de diferentes ámbitos
profesionales y académicos: el mayor número de asistentes procedían del ámbito
sanitario, pero se contó también con participación desde la antropología, la filosofía, la
psicología, la sociología, el trabajo social y el derecho. Esta pluralidad de miradas
permitió un diálogo y reflexión que superó el objetivo, inicialmente, planteado en la
profundización en la complejidad de la maternidad, en la sociedad occidental de inicios
de siglo XXI.
Esta pluralidad y complejidad de perspectivas se reflejan en este número que integra
seis trabajos que profundizan en distintos aspectos: Cuatro de los artículos dan voz a las
mujeres usando metodologías cualitativas: En el primero de ellos, se aborda la
maternidad desde el análisis antropológico de cómo es pensado el parto normal en los
relatos de las mujeres y profesionales de Barcelona a través de la noción de cuerpo; en
otro de los artículos se analizan las experiencias de las mujeres durante el embarazo, a
partir del análisis del discurso; un tercer trabajo analiza el papel que las madres otorgan
a la lactancia en la construcción de la persona y en los vínculos de parentesco,
indagando en el orden simbólico que sustenta las críticas y/o presiones que reciben
cuando amamantan sin restricciones y finalmente otro de los originales explora las
vivencias de la mujer, con discapacidad visual, que decide ser madre.

El número

incluye también la mirada del derecho que mediante un análisis socio-jurídico, desde
una perspectiva feminista y un enfoque de derechos, evidencia los valores que subyacen
en la regulación de la maternidad, la paternidad y los cuidados, así como las
consecuencias sociales que conlleva. Finalmente, se presenta un artículo de revisión
bibliográfica sobre las actividades que deben realizarse, a nivel sanitario, en las
consultas preconcepcionales con el fin de poner al día las pautas de actuación y
fomentar su implantación.
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