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Sinergia y Contexto: dos elementos en común entre 
            la Salud Colectiva y la Endobiogenia

Una trama dinámica de diversos elementos 
que se potencializan entre sí, determinada 

a su vez en un marco que necesitamos visibilizar
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la pandemia de la 
COVID-19 tiene un 
contexto de
determinación 
social y a su vez,
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potencializan 
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diversos factores 
que permiten su 
incidencia y 
letalidad
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Una visión y una práctica institucional dominante
   que aplica y reproduce 
                              una lectura desintegrada de los procesos

Las causas 
no tienen 
causas…

visión 
atomizada 

del mundo y 
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Así se ve a los 
individuos y a la 

sociedades
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La desintegración: antagonismo entre el 
discurso y la práctica
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Origen étnico
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Condiciones de 
resistencia del 

organismo
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Vulneración en la trama 
de vida del individuo:
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