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NOMBRE: Mariana Sanmartino

CIUDAD/PROVINCIA: La Plata, Bs As

LUGAR DE TRABAJO: IFLYSIB (Instituto de Física
                  de Líquidos y Sistemas Biológicos)

DISCIPLINA CIENTÍFICA: Biología y Ciencias
                         de la Educación
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CONTACTO

conicet.gov.ar/programas/vocar/acciones-ciencia-juego/
vocar@conicet.gov.ar

¿QUIÉN SOY?

Mi nombre es Mariana Sanmartino. Soy 
investigadora del CONICET y madre de 
dos adolescentes. Vivo en Manuel B. 
Gonnet, una localidad muy cercana a la 
ciudad de La Plata, ¡pero soy cordobesa!

Trabajo en el Grupo de Didáctica de las Ciencias del Instituto de Física de 
Líquidos y Sistemas Biológicos (un instituto que depende del CONICET y 
de la Universidad Nacional de La Plata). Allí llevo adelante actividades de 
investigación, docencia, extensión y comunicación pública de las ciencias.

Soy bióloga por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Ciencias 
de la Educación (Universidad de Ginebra, Suiza), también realicé varias 
otras especializaciones. 

¿CÓMO ME ACERQUÉ
A LA CIENCIA?

Para mi fueron reveladoras mis primeras experiencias de trabajo en zonas 
rurales del norte de Córdoba. En aquel momento, ayudaba a buscar 
vinchucas a las investigadoras del grupo donde realizaba mi tesina para 
recibirme de bióloga. Mediante esa experiencia pude conocer y vivir una 
realidad muy diferente a la mía: conocí un “campo” que no era oscuro, 
sucio y triste, como vemos aún hoy en muchos de los materiales que 
hablan de Chagas, sino que está lleno de gente que te abre la puerta de 
su casa, te comparte el mate, te regala un rato de su tiempo para conver-
sar. ¿Cuál fue la revelación? Darme cuenta, desde la primera vez, que era 
ese el camino que quería caminar en mi carrera (incluso mucho más allá 
de la cuestión profesional y académica).

¿QUÉ INVESTIGO?

¿Sabías que el 14 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas? 
Esta fecha se hizo oficial en el año 2019, pero el tema todavía se encuentra 
muy invisibilizado. Mi trabajo tiene que ver con buscar y reunir la 
mayor cantidad de elementos posibles que permitan tener una 
comprensión cada vez más integral (multidimensional) de la 
problemática del Chagas. Fundamentalmente, me interesan aquellos 
aspectos que no suelen ser tenidos en cuenta por la investigación más 
“clásica”, por ejemplo, los saberes y experiencias de las personas que 
tienen Chagas (¡ni más, ni menos!).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LO QUE INVESTIGO?

Lo que estudio es importante porque el Chagas es mucho más que 
una enfermedad, es un problema verdaderamente complejo y, 
como tal, necesita del aporte de diversos campos del conoci-
miento (no solo de la biología y la medicina). Además, como es un proble-
ma vigente, presente en todo el mundo y que afecta a millones de personas, 
es fundamental que se hable del Chagas en la mayor cantidad de escena-
rios posibles; y que ese “hablar” implique escucha, respeto, seriedad y hasta 
creatividad. Por suerte, no trabajo en soledad, sino acompañada por perso-
nas que tienen mucho compromiso, imaginación y una gran diversidad de 
saberes para poner en juego. Todo esto se refleja en una variedad de 
propuestas educativas y de comunicación referidas al tema, por ejemplo, la 
serie y la guía de “Juana y Mateo contra el Chagas” y demás recursos que 
podés encontrar en hablamosdechagas.org.ar .


