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En los últimos años, los estudios sobre análisis del discurso aplicado a
contextos relacionados con la salud y la enfermedad han ido
fortaleciendo su presencia en las publicaciones científicas
internacionales. Afortunadamente, esta realidad es aplicable también al
ámbito hispánico.
Algunas de las áreas de investigación principales, dentro del discurso
sobre la salud y la enfermedad, serían las siguientes: a) la
conformación de un estado de la cuestión sobre el tema en el
panorama internacional (Bañón, 2018); b) los mecanismos que se
aprecian en el discurso disfuncional, así como las herramientas
diseñadas para la identificación, la descripción y la interpretación del
mismo (Fernández Pérez, 2014); c) la interacción entre los
profesionales sanitarios y sus pacientes y familiares, tanto en contextos
asociados a enfermedades leves como a enfermedades graves (Bañón,
2017; Bonnin, 2017); d) la representación discursiva de los actores
vinculados a la salud y a la enfermedad en los medios de comunicación
y en las redes sociales, con especial atención a las estrategias
argumentativas y valorativas (Figueras, 2013); e) el tratamiento literario
de la salud y de la enfermedad (Kotatkova, 2017); f) el metalenguaje
de los profesionales sanitarios (Gotti y Salager-Meyer, 2006); y g) la
traducción del lenguaje médico (Sánchez Trigo y Valera, 2015).

Objetivos

Pensamos combinar la presencia de investigadores con amplia
experiencia en alguna de las siete áreas temáticas propuestas en el
apartado anterior con la participación de jóvenes lingüistas y analistas
del discurso que estén realizando sus tesis doctorales sobre alguno de
estos temas. Por otra parte, pensamos que sería de gran interés
conseguir que acudiesen a esta convocatoria personas que trabajen en
estos asuntos, aunque lo hagan desde disciplinas afines o
complementarias al análisis del discurso.
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