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DEFINITIVO
Convoca:

SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate



COMITÉ CIENTÍFICO

Dra. Dña. Cristina Sánchez Carretero. Presidenta Comité 
Ejecutivo ASAEE (CSIC-AGANTRO)
Dra. Dña. Beatriz Santamarina Campos. Presidenta 
saliente Comité Ejecutivo ASAEE (AVA)
Dra. Dña. Pilar Monreal Requena. Secretaria Comité 
Ejecutivo ASAEE (IMA)
Dr. D. Miquel A. Ruiz Torres. Tesorero Comité Ejecutivo 
ASAEE (AVA) 
Dra. Dña. María Valdés Gázquez. Presidenta Comisión 
Académica ASAEE (ACPA) 
Dr. D. Álvaro Pazos Garciandía. Presidente Comisión 
Asociaciones ASAEE (IMA)
Dr. D. Joan Seguí Seguí. Presidente Comisión Profesional 
ASAEE (AVA)
Dra. Dña. Ascensión Almodóvar Naranjo. Comisión 
Asociaciones ASAEE (ACMA) 
Dra. Dña. Yolanda Cerra Bada. Comisión Asociaciones 
ASAEE (ASAPE)
Dr. D. José Alberto Galván Tudela. Comisión 
Asociaciones ASAEE (ACA)
Dra. Dña. Begonya Enguix Grau. Comisión Asociaciones 
ASAEE (ICA)
Dr. D. Óscar Fernández Álvarez. Comisión Asociaciones 
ASAEE (ACyLMK)
Dra. Dña. Miren Guillo Arakistain. Comisión Asociaciones 
ASAEE (ANKULEGI)
Dña. Cecilia Pedret Massanet. Comisión Asociaciones 
ASAEE (IAI)
Dr. D. Joan Josep Pujadas Muñoz. Comisión Asociaciones 
ASAEE (L’ITA)
Dra. Dña. Gema Carrera Díaz. Comisión Asociaciones 
ASAEE (ASANA)
Dr. D. Josep Guasch Capell. Comisión Asociaciones 
ASAEE (ACPA)

Dra. Dña. Mª José García Hernandorena. Comisión de 
Asociaciones (AVA)
Dña. Mª de la Concepción de la Casa Hormigos. 
Comisión de Asociaciones (ASANTO)
D. Rafael Quintia. Comisión de Asociaciones (SAGA)
Dr. D. Alejandro Agudo Sanchíz (Universidad 
Iberoamericana, México)
Dra. Dña. Véronique Benei (CNRS, Francia) 
Dr. D. Óscar Calavía Sáez (Universidade Federal de Santa 
Catarina, Brasil)
Dra. Dña. María Cardeira Silva (Universidad Nacional de 
Lisboa, Portugal) 
Dr. D. Mokhtar El Harras (Université Mohammed V-Agdal, 
Marruecos)
Dr. D. Arturo Escobar (The University of North Caroline, 
EEUU)
Dr. D. Andrés Fábregas Puig (CIESAS, México) 
Dra. Dña. Gioconda Herrera (FLACSO-Ecuador)
Dr. D. Ruy Llera Blanes (Universidad de Gotemburgo, 
Suecia)
Dra. Dña. Marta Maffia (Universidad de Buenos Aires, 
Argentina) 
Dra. Dña. Cristina Oehmichen (UNAM, México)
Dra. Dña. Rita Laura Segato (Universidad de Brasilia, Brasil)
Dra. Dña. Mariana Tello (CONICET, Argentina)
Dra. Dña. Nancy Wence (Universidad Intercultural del 
Estado de Puebla, México)
Dr. D. Bob White (Université de Montréal, Canadá)
Dra. Dña. Rosalía Winocur (UDELAR, Uruguay)
Dr. D. Antonio Zirión (UAM-Iztapalapa, México)

SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

1



COMITÉ ORGANIZADOR

Rut Abad Mijarra (IMA)
Iván Alvarado Castro (IMA-UAM) 
David Berna (IMA-UCM)
Antonio Cadierno Parodi (IMA)
Lucía Echevarría Vecino (IMA-UAM)
Sandra Fernández García (IMA-UNED)
Adela Franzé Mudanó (IMA-UCM)
Elena Garcia (IMA)
Enrique García Pérez (IMA)
Carlos Giménez Romero (IMA-UAM)
Juan Carlos Gimeno (IMA-UAM) 
Maje Girona (IMA)
Mª José García Hernandorena (ASAEE)
Vega de Hoyos Aragoneses (IMA) 
José María López Arias (IMA-UAM)
Pilar Monreal Requena (IMA-UAM)
Diego Parejo Pérez (IMA-UAM)
María Patiño Die (IMA-UNED)
Álvaro Pazos Garciandía (IMA-UAM)
Ángeles Ramírez Fernández (IMA-UAM)
Ana María Rivas (IMA-UCM)
Juan Ignacio Robles Picón (IMA-UAM)
Patricia Rubio López (IMA-UCM)
Sara Sama-Acedo (IMA-UNED)
Liliana Suárez-Navaz (IMA-UAM) 
Virtudes Téllez (IMA-UAM)
Pedro Tomé Martín (IMA-CSIC)
Cristina del Valle Pérez (IMA)
Fernando Villaamil Pérez (IMA-UCM)

COORDINACIÓN
Álvaro Pazos Garciandía (IMA-UAM)

SECRETARÍA TÉCNICA
Mª José García Hernandorena (ASAEE)

SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate
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SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

ALMUERZO

10:00 - 10:30h
INAUGURACIÓN

XVCongreso de Antropología

10:30 - 12:00h
CONFERENCIA INAUGURAL

Virginia Maquieira D’Angelo

Presenta: 
Lucía Echevarría Vecino

11:15 - 13:15h
SIMPOSIOS

(S2, S3, S5, S16, S23)

12:00 - 14:00h
SIMPOSIOS

(S7, S10, S11, S12)

15:30 - 17:30h
SIMPOSIOS

(S1, S4, S6, S17, S19)

15:30 - 17:30h
SIMPOSIOS

(S2, S15, S16, S18, S22, S23)

12:30 - 14:30h
SIMPOSIOS

(S1, S4, S6, S17, S19)

13:20 - 14:30h
SIMPOSIOS

(S5, S15, S16, S24)

17:35 - 18:55h
SIMPOSIOS

(S6, S8, S9, S13, S17, S19)

19:00 - 20:10h
SIMPOSIOS

(S8, S9, S13)

17:35 - 19:35h
SIMPOSIOS

(S2, S15, S20, S22, S23, S24)

15:30 - 17:30h
SIMPOSIOS

(S10, S11, S12, S14, S21)

17:45 - 20:00h
CLAUSURA

 CONVERSACIONES: LA 
PRECARIEDAD, ENTRE LA 

ANTROPOLOGÍA Y EL 
ACTIVISMO FEMINISTA

Ponentes:
Ángela Botero, Yayo Herrero, 
Marta Pérez, Maggie Schmitt

Modera:
Maje Girona, Sandra 

Fernández, María Patiño

09:00 - 11:00h
SIMPOSIOS

(S2, S3, S16, S23)

09:00 - 11:30h
ASAMBLEA ASAEE

Lunes 1 FEBRERO Martes 2 FEBRERO Miércoles 3 FEBRERO

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

3



SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

DÍASALA HORARIO

S01. Éticas y Políticas en la producción y difusión de
la  etnografía

S02. Retos éticos y políticos de la antropología ambiental

S03. Prácticas sociales, representaciones y políticas en torno 
a la alimentación

conflictos ambientales: 
S04. La perspectiva antropológica en el estudio de los 

extractivismos,megaproyectos, 
terciarización y extraversión de pesquerías artesanales y 
agriculturas locales

S05. Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política y 
transformación

S06. Cuidados, derechos y justicia

S07. La antropología que queremos: reflexiones y propuestas 
sobre la experiencia educativa en la universidad

S08. Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 
etnográfica

S09. La participación de "terceros" en la reproducción asistida: 
sobrepasando los límites del parentesco

Martes 2

Martes 2

Lunes 1

Martes 2

Lunes 1

Miércoles 3

Lunes 1

Christine De Pizan

Olympe De Gouges

Olympe De Gouges

Mary Wollstonecraft

Mary Wollstonecraft

Angela Yvonne Davis

Lucretia Mott/Elisabeth 
Cady Stanton/Lucy 
Stone/Susan B. 
Anthony/Carrie 
Chapman Catt

Angela Yvonne Davis

Lunes 1Christine De Pizan 12:30-14:30
15:30-17:30

9:00-11:00
11:15-13:15
15:30-17:30
17:35-19:35

9:00-11:00
11:15-13:15

12:30-14:30
15:30-17:30

11:15-13:15
13:20-14.30

12:30-14:30
15:30-17:30
17:35-18:55

12:00-14:00

Lunes 1 17:35-18:55
19:00-20:10

17:35-18:55
19:00-20:10

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

4

SIMPOSIO



SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

S14. Etnografiando las periferias y los márgenes de cuerpos, 
género, sexualidades y afectos

S15. A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación

S16. Movimientos sociales y antropologías: éticas, lugares e 
identidades de lo político

S18. Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos y 
límites

Miércoles 3

Martes 2

Martes 2

Martes 2

Teresa Claramunt

Sojourner Truth

Teresa Claramunt

Lucretia Mott/ 
Elisabeth Cady 
Stanton/Lucy Stone/ 
Susan B. Anthony/ 
Carrie Chapman  
Catt

S10. Mercantilización y gentrificación en la ciudad neoliberal Miércoles 3Olympe De Gouges 12:00-14:00
15:30-17:30

S11. Patrimonio Inmaterial: Políticas, Marcas y Turismo Miércoles 3Mary Wollstonecraft 12:00-14:00
15:30-17:30

S12. Poli (éticas) del turismo: visiones antropológicas Miércoles 3Sojourner Truth 12:00-14:00
15:30-17:30

S13. La lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual: 
Memoria, resistencia y reivindicaciones LGBTI

Lunes 1Nawal El Saadawi 17:35-18:55
19:00-20:10

15:30-17:30

13:20-14.30
15:30-17:30
17:35-19:35

9:00-11:00
11:15-13:15
13:20-14.30
15:30-17:30

S17. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas y 
tendencias en contextos paradójicos

Lunes 1Sojourner Truth 12:30-14:30
15:30-17:30
17:35-18:55

15:30-17:30

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate
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SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

S19. La economía moral del Estado de bienestar: etnografías 
de la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

S20. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 
humanos: praxis y deontologías

S21. La investigación en migraciones desde la Antropología y 
la incidencia de sus conclusiones en las políticas públicas

Lunes 1

Martes 2

Miércoles 3

12:30-14:30
15:30-17:30
17:35-18:55

17:35-19:35

15:30-17:30

Teresa Claramunt

Olympe De Gouges

Lucretia Mott/ 
Elisabeth Cady 
Stanton/Lucy Stone/ 
Susan B. Anthony/ 
Carrie Chapman Catt 

S22. Antropología y Profesionalización: éticas, retos y líneas 
de futuro

Martes 2 15:30-17:30
17:35-19:35

Mary Wollstonecraft

S23. Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la antropología 
médica

Martes 2 9:00-11:00
11:15-13:15
15:30-17:30
17:35-19:35

Angela Yvonne Davis

S24. ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y museos en 
el estado español

Martes 2 13:20-14.30
17:35-19:35

Nawal El Saadawi

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate
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SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

7

Cada sala en la que se celebran los 

simposios recibe el nombre de 

mujeres cuyo papel celebramos en 

este congreso.

MUJERES
DEL
CONGRESO

Olympe De 
Gouges 

Lucretia Mott/Elisabeth 
Cady Stanton/Lucy 
Stone/Susan B. 
Anthony/Carrie 
Chapman Catt 

Sojourner 
Truth 

Nawal El 
Saadawi 

Christine De 
Pizan

Mary 
Wollstonecraft

Angela 
Yvonne Davis 

Teresa 
Claramunt 



PROGRAMA
DE 
ACTIVIDADES

SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

10:00-10:30 h. 
INAUGURACIÓN XV CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA

10:30-12:00 h.
CONFERENCIA INAUGURAL
“Violencias contra las mujeres, violencias políticas. 

Escenarios en un mundo global”. Virginia Maquieira 

D´Angelo

Presenta: Lucía Echevarría Vecino

12:30-14:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19) 

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de      
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Elena Freire y Jordi Roca. Éticas y Políticas en

la producción y difusión de la etnografía

 Aurora Álvarez Veinguer, Rocío García Soto y Dario 

Ranocchiari. Experimentaciones etnográficas en 

los procesos y los productos. Prácticas de conocimientos 

en común

 Javier Ortega Fernández. La etnografía en 

la producción y reproducción de la investigación 

militante: luces y sombras

 Alba Díaz-Geada. Historia oral y culturas populares. 

Anotaciones metodológicas

 Ignacio Guarderas Merlo. La Mirada Contemplada. 

Estudio sobre la práctica cinematográfica en su 

representación de la Otredad

 Paulina Sabugal Paz. Etnografías "invertidas". 

Reflexión sobre el trabajo de campo con grupos 

"no marcados"

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

lunes 01/FEBRERO

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

8



SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

9
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SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

10

lunes 01/FEBRERO



SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico

11

lunes 01/FEBRERO



SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico

12

lunes 01/FEBRERO



SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico
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SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico

14

lunes 01/FEBRERO



SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico

15

lunes 01/FEBRERO



SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico

16

lunes 01/FEBRERO



SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico

17

lunes 01/FEBRERO martes 02/FEBRERO



SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico
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SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico

19
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SIMPOSIO 4
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES
 Raquel de la Cruz Modino y Félix Talego. 

La perspectiva antropológica en el estudio de los 

conflictos ambientales: extractivismos, megaproyectos, 

terciarización y extraversión de pesquerías artesanales 

y agriculturas locales

 Marcelo Miguel Camargo Zenteno. Mujeres 

campesinas de sujetos de derecho a “sujetos de 

desecho”: Minería y agua en El Choro y Poopó – Bolivia

 Maika Bueque Zampier. ¡Minas Sí! Euroextractivismo 

y Remineralización en el Municipio de 

Aznalcóllar/España

 Ximena Patricia Trujillo Morillo. Conflictos 

socioambientales y territorios en contextos de expansión 

de la frontera extractiva

 Laura Calle Alzate. Extractivismo y territorios 

indígenas.  La consulta previa como escenario de 

disputa política entre los sikuani de la Orinoquía 

colombiana

 Raphael Cantillana Barañados. Las disputas por 

el agua y el territorio en el Norte Grande de Chile. Una 

mirada desde la antropología

 Laia d'Armengol, Isabel Ruiz-Mallén y Esteve 

Corbera. ¿Cogestión para mejorar las vidas de 

los pescadores en un área protegida? Un caso en 

el Pacífico tropical mexicano

Debate

SIMPOSIO 6
Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Silvia Bofill y Montserrat Soronellas. Cuidados, 

derechos y justicia

 Dolors Comas-d'Argemir. La centralidad social y 

política del cuidado ¿una utopía o una necesidad?

 Matxalen Legarreta Iza y Marina Sagastizabal. 

La necesidad de dignificar el cuidado: trabajadoras de 

residencias vascas en tiempos de la Covid-19

 Mireia Roca Escoda. La contratación de hombres 

cuidadores: una oportunidad para reducir la brecha 

ocupacional y la desigualdad de género

 Carlos Chirinos. La figura de “El Yo Cuidador” 

cuando los hombres mayores cuidan de sus esposas 

en situaciones de discapacidad y enfermedad

 Eva Zafra Aparici y Claudia María Anleu Hernández. 

Consecuencias del feminicidio en violencia de género: 

necesidades y cuidados de hijos, hijas y familiares de 

víctimas mortales

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Clara De Moraes Prata y Margalida Mulet 

Pascual. Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 

y tendencias en contextos paradójicos

 Montserrat García Oliva y Mª Isabel Gracia Arnáiz.  

Estrategias de abastecimiento, preparación y reparto de 

los alimentos ¿Existen diferencias de género en contextos 

de precarización alimentaria?

 Claudia Rocío Magaña González, Paula Duran 

Monfort y Araceli Muñoz García. [Re]pensar 

la alimentación a través de sus significaciones en 

la relación de ayuda alimentaria en Barcelona

 Mireia Campanera Reig y Lina Casadó Marín. 

Ayudas alimentarias: entre la reducción del despilfarro 

y el derecho la comida en contextos de precarización

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones en torno al papel 

de la Antropología de la alimentación para el estudio de 

las desigualdades en alimentación en edad infantil en 

poblaciones vulnerables

SIMPOSIO 19
 La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Desigualdad social y vulnerabilidad en el 
contexto de la "Gran Recesión"

COMUNICACIONES

 Ángeles Arjona y Diana Sarkis. La economía moral 

del Estado de bienestar: etnografías de 

la «vulnerabilidad» y conflicto tras la gran recesión

 Teresa Vicente Rabanaque. La otra cara del Estado 

del bienestar: la emergencia de nuevos factores de 

riesgo y su impacto en la infancia

 Leticia González Mosquera y Fátima Braña Rey. 

La utilidad de la mirada antropológica en el análisis 

crítico de experiencias de pobreza y vulnerabilidad 

social en el contexto individualista neoliberal

 Adela Franzé Mudanó y Marie José Devillard 

Estrategias contractuales. Legalismos, ilegalismos 

y reciprocidad

 Yolanda Cano Cabrera y Rosana Matos-Silveira

Etnografía de la vulnerabilidad en el ámbito de 

la inserción sociolaboral. El caso del barrio del "Vallet", 

València

 Miguel Ángel Sánchez García y María Elena Gadea 

Montesinos. Desajustes, retrasos y silencios. La aplicación 

del sistema de protección social en trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión 

Debate

14:30-15:30 h. 
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S1, S4, S6, S17, S19)

SIMPOSIO 1
Éticas y Políticas en la producción y difusión de 
la etnografía. Coordinación: Elena Freire/ Jordi Roca

COMUNICACIONES

 Luis Muñoz Villalón. Buscadores espirituales católicos. 

Reflexiones metodológicas desde la participación 

radical y el ser afectado

 Jaime Altuna Ramírez. Andar, estar, hablar. 

Experiencias de trabajo de campo etnográfico con 

adolescentes

 Lucía Sanjuán Núñez. Reflexiones sobre el valor de 

la etnografía para el estudio de las desigualdades 

sociales en salud y el trabajo interdisciplinar entre 

la Antropología y la Epidemiología

 Carlos Suari Rodrigue. Cuidar a las personas 

cuidando el patrimonio: el compromiso etnográfico y 

social del Archivu de la Tradición Oral d’Ambás (Asturias)

 Herminia Gonzálvez Torralbo y Menara Lube 

Guizardi. Detrás de las bambalinas: desnudando 

una investigación etnográfica sobre mujeres mayores

SIMPOSIO 4 
La perspectiva antropológica en el estudio de 
los conflictos ambientales: extractivismos, 
megaproyectos, terciarización y extraversión 
de pesquerías artesanales y agriculturas 
locales. Coordinación: Raquel de la Cruz Modino/ Félix 

Talego Vázquez

COMUNICACIONES

 Mercedes Manuela Manríquez Roque. 

Ancestralidad, derechos humanos y conflictos 

socioambientales en el contexto de las actividades 

extractivas

 Jesús Moreno Arriba. Territorialidades otras para 

la sustentabilidad integral: prácticas socio-ecológicas 

alternativas al desarrollo versus maldesarrollo en la 

Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

 Sabrina Doyon. De les lluites mediambientals 

la negociacio de conflictes ecològics entre el mar i 

la muntanya: el cas de l’Alt Empordà

 Grecy Pérez Amores y José Alberto Galván Tudela. 

Rezando en las montañas, costas y barrancos: las 

reterritorializaciones y resignificaciones del espacio 

público

 Raquel Jacinto Fariña, Alejandro Rodríguez Pais y 

José Pascual Fernández. Alimentación infantil, 

globalización y consumo de pescado: el caso de los 

colegios en Tenerife

 

 Ana María Campo Muñoz y José Carlos Monzó 

Giménez. De las colonias de gatos domésticos en 

las ciudades y otras "engatadas"

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. 
Coordinación: Silvia Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Sergio García García, Jesús Sanz Abad y Sofía 

Ugena Sancho. Experiencias organizadas de cuidado 

comunitario: obligaciones morales, pertenencia y 

horizonte político 

 Raquel Martínez Buján. Fórmulas colaborativas de 

cuidados en la infancia 

 Yolanda Bodoque Puerta/ María Offenhenden. 

¿Hacia modelos de cuidado más justos?: un análisis de 

las narrativas en torno al derecho a la autogestión de la 

vejez en viviendas colaborativas

  Christel Keller Garganté. Los Grupos de Apoyo 

Mutuo en Salud Mental, una pieza para la 

democratización del cuidado. El caso de la asociación 

Activament

 Pilar Cruz Zúñiga. Trabajadoras del hogar extranjeras. 

De las situaciones de inequidad y vulneración de 

derechos a las reivindicaciones para transformarlas

 Patricia Estefanía Celi Medina. Una mirada feminista 

a los espacios comunitarios de cuidado potenciados por 

la administración pública en la ciudad de Barcelona

SIMPOSIO 17
 Polisemias de la alimentación: éticas, políticas 
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Maria Suñol Rodrigo. La paradoja de la carne: 

estrategias psicosociales que normalizan el consumo 

humano de ciertos animales

 Bibiana Martínez Álvarez. "Da casa". Convenciones 

en torno a la calidad de la leche en el marco de las 

granjas familiares en Galicia

 Adrián Ciuciuman Romero. La cotidianidad con 

lo tóxico. Estudio acerca de la percepción social del 

riesgo sobre compuestos tóxicos en la alimentación de 

Copsa Micâ

 Santiago Amaya Corchuelo y Angélica Espinoza 

Ortega. El brandy de Jerez: del consumo y consumidores 

a las estrategias y ausencias

 Sergio Gil. La patrimonialización de lo auténtico y 

las dimensiones que estructuran el fenómeno 

gastronómico. El enfoque de Gastropología

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Intervención social y gobernanza neoliberal: 
perspectivas etnográficas

COMUNICACIONES

 Francisco Arqueros. La obligación de devolver 

el "don" de la asistencia social: reciprocidad y 

beneficencia

 Abel Bereményi. NGOization of school-to-work 

transition among vulnerable Roma youth in Hungary

 Francisco Majuelos Martínez. Retóricas del 

merecimiento sobre el trabajo sexual. El caso de 

la denuncia de CATS por el Front Abolicionista ante 

la Generalitat valenciana

 José-Luis Anta Félez y Ana Martínez Rodero. 

Etnografías del sur. El trabajo social y las políticas 

sociales como formas de poder/saber

Debate

17:35-18:55 h. (S6, S8, S9, S13, S17, S19)

SIMPOSIO 6
 Cuidados, derechos y justicia. Coordinación: Silvia 

Bofill/ Montserrat Soronellas

COMUNICACIONES

 Herena Coma Almenar. Envejecimiento de 

las persones inmigrantes. Retos y compromisos en 

la organización de los cuidados

 Blanca Deusdad, Isabella Riccò y Josep Ranchal. 

Participación ciudadana 2.0: cocreando servicios de 

cuidado para personas mayores

SIMPOSIO 8
Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Cristina Larrea Kililinger y Beatriz Pérez Galán. 

Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en la práctica 

etnográfica

 Francisco Majuelos Martínez. El juego de 

las expectativas. Corporeidad y etnografía del trabajo 

sexual

 Romina Martínez Algueró, Celeste Muñoz Martínez y 

Sarai Martín López. Habitando terrenos sexuados. 

Reflexiones sobre la sexualización de la etnografía desde 

una perspectiva multisituada

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 Ana Mª Rivas y Rosa Frasquet. La participación de 

"terceros" en la reproducción asistida: sobrepasando los 

límites del parentesco

 Ariadna Ayala Rubio y María Begoña Leyra Fatou. 

Debates feministas a partir del análisis del trabajo 

reproductivo de las mujeres: ¿qué cuestiones nos 

plantea la donación de gametos y la gestación 

subrogada?

 Eva Luna Díaz García y Consuelo Álvarez Plaza. 

Embriones humanos congelados: retos y controversias 

de las Técnicas de Reproducción Asistida 

 María Isabel Jociles Rubio y Clara Fernández de 

Bobadilla Muñoz. Ciberespacio, redes sociales y 

algoritmos. La mediación de internet en la construcción 

de las narrativas de las donantes de óvulos

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Rafael Cáceres Feria y Raquel Afonso. La lucha por 

el reconocimiento de la diversidad sexual: Memoria, 

resistencia y reivindicaciones LGBTI

 Cira López Salvago. La intersexualidad como 

reivindicación política

 Ana Belén Castaños Gómez. La transgeneridad 

infantil en España

 José Barrera Blanco. En tierra de nadie: católicos 

en el colectivo LGTBI, personas LGTBI en el catolicismo

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

La normalización del colectivo Lgbti+ en el manga 

Boys´Love

 Agustín Romero López y Francisco Checa Olmos. 

Publicidad Lgbti+, no en todos los países

SIMPOSIO 17
Polisemias de la alimentación: éticas, políticas
y tendencias en contextos paradójicos. 
Coordinación: Maria Clara De Moraes Prata/ Margalida 

Mulet Pascual

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano-Cabedo y Amparo Novo Vázquez. 

Acciones políticas y cívicas entre los activistas 

alimentarios

 Soledad Castillero Quesada. Comer en tiempos 

revueltos. Estética y ética alimentaria. Fricciones de lo 

esencial en tiempos del Covid 19

19:00-20:10 h. (S8, S9, S13)

SIMPOSIO 8
 Cuerpos sexuados, emociones y riesgos en 
la práctica etnográfica. Coordinación: Cristina 

Larrea Kililinger/ Beatriz Pérez Galán

COMUNICACIONES

 Carmen Gregorio Gil. Cartografiando silencios 

etnográficos

 Fabiola Mancinelli. La maternidad como vehículo 

de empatía en el trabajo de campo

SIMPOSIO 9
La participación de "terceros" en 
la reproducción asistida: sobrepasando los 
límites del parentesco. Coordinación: Ana María 

Rivas/ Rosa Frasquet

COMUNICACIONES

 María Isabel Jociles Rubio. Adopciones abiertas 

en familias monoparentales

 Marta Barba Gassó. Parentesco y coreografías 

reproductivas interespecies a partir de un estudio de 

caso sobre dos variedades de tomate 

Debate 

de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

 Elena Freire Paz. Hermanas: Dios proveerá. 

La polisemia de la alimentación en conventos de 

clausura femeninos

SIMPOSIO 19
La economía moral del Estado de bienestar: 
etnografías de la «vulnerabilidad» y conflicto 
tras la gran recesión. Coordinación: Ángeles Arjona/ 

Diana Sarkis

Economías morales del estado del bienestar: 
continuidades, redefiniciones y tensiones 
recientes

COMUNICACIONES

 Miguel González González. En busca del «trabajo 

decente». Trabajadores, organizaciones y diferentes 

agentes sociales ante un objetivo común

 Jorge Grau Rebollo y Nicolás Lorite García. 

Vulnerabilidad sociocultural y colectivos de riesgo: 

La publicidad como agente transformador

 Mikel Aramburu. Los tres Otros del Yo-ciudadano. 

Reflexiones sobre una ‘economía inmoral’

 Antonio J. Ramírez Melgarejo. Economías morales 

populares y crisis de reconocimiento social: un estudio 

de caso en la Vega Alta del Segura (Región de Murcia)

Debate

SIMPOSIO 13
La lucha por el reconocimiento de la diversidad 
sexual: Memoria, resistencia y reivindicaciones 
LGBTI. Coordinación: Rafael Cáceres Feria / Raquel 

Afonso

COMUNICACIONES

 Mikel Aramburu. Discurso autobiográfico, 

subjetividad de clase y experiencia LGTBI. 

Entre la redistribución y el reconocimiento

Debate

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico
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de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:30 h.
ASAMBLEA ASAEE

12:00-14:00 h. (S7, S10, S11, S12)

SIMPOSIO 7
La antropología que queremos: reflexiones y 
propuestas sobre la experiencia educativa en
la universidad. Coordinación: Pepi Soto Marata/ 

Mercedes Jabardo Velasco

COMUNICACIONES

 Pepi Soto Marata y Mercedes Jabardo Velasco. 

La antropología que queremos: reflexiones y propuestas 

sobre la experiencia educativa en la universidad. 

Introducción primer diálogo

 Jesús Sanz Abad. Cuando innovar en el aula (y salir 

fuera de ella) es una carrera de obstáculos. Reflexiones 

sobre los límites y potencialidades de la innovación 

educativa a partir de una experiencia de aprendizaje 

por proyectos y de una salida de campo

 Sara Molina Sáez, Hèlia Sangüesa Boix y Maria 

Consuelo Real Beneyto. Estudiar Antropología. Impactos 

personales, sociales y cotidianos

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico
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de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:30 h.
ASAMBLEA ASAEE

12:00-14:00 h. (S7, S10, S11, S12)

SIMPOSIO 7
La antropología que queremos: reflexiones y 
propuestas sobre la experiencia educativa en
la universidad. Coordinación: Pepi Soto Marata/ 

Mercedes Jabardo Velasco

COMUNICACIONES

 Pepi Soto Marata y Mercedes Jabardo Velasco. 

La antropología que queremos: reflexiones y propuestas 

sobre la experiencia educativa en la universidad. 

Introducción primer diálogo

 Jesús Sanz Abad. Cuando innovar en el aula (y salir 

fuera de ella) es una carrera de obstáculos. Reflexiones 

sobre los límites y potencialidades de la innovación 

educativa a partir de una experiencia de aprendizaje 

por proyectos y de una salida de campo

 Sara Molina Sáez, Hèlia Sangüesa Boix y Maria 

Consuelo Real Beneyto. Estudiar Antropología. Impactos 

personales, sociales y cotidianos

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico
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de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:30 h.
ASAMBLEA ASAEE

12:00-14:00 h. (S7, S10, S11, S12)

SIMPOSIO 7
La antropología que queremos: reflexiones y 
propuestas sobre la experiencia educativa en
la universidad. Coordinación: Pepi Soto Marata/ 

Mercedes Jabardo Velasco

COMUNICACIONES

 Pepi Soto Marata y Mercedes Jabardo Velasco. 

La antropología que queremos: reflexiones y propuestas 

sobre la experiencia educativa en la universidad. 

Introducción primer diálogo

 Jesús Sanz Abad. Cuando innovar en el aula (y salir 

fuera de ella) es una carrera de obstáculos. Reflexiones 

sobre los límites y potencialidades de la innovación 

educativa a partir de una experiencia de aprendizaje 

por proyectos y de una salida de campo

 Sara Molina Sáez, Hèlia Sangüesa Boix y Maria 

Consuelo Real Beneyto. Estudiar Antropología. Impactos 

personales, sociales y cotidianos

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico
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de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:30 h.
ASAMBLEA ASAEE

12:00-14:00 h. (S7, S10, S11, S12)

SIMPOSIO 7
La antropología que queremos: reflexiones y 
propuestas sobre la experiencia educativa en
la universidad. Coordinación: Pepi Soto Marata/ 

Mercedes Jabardo Velasco

COMUNICACIONES

 Pepi Soto Marata y Mercedes Jabardo Velasco. 

La antropología que queremos: reflexiones y propuestas 

sobre la experiencia educativa en la universidad. 

Introducción primer diálogo

 Jesús Sanz Abad. Cuando innovar en el aula (y salir 

fuera de ella) es una carrera de obstáculos. Reflexiones 

sobre los límites y potencialidades de la innovación 

educativa a partir de una experiencia de aprendizaje 

por proyectos y de una salida de campo

 Sara Molina Sáez, Hèlia Sangüesa Boix y Maria 

Consuelo Real Beneyto. Estudiar Antropología. Impactos 

personales, sociales y cotidianos

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico
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de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:30 h.
ASAMBLEA ASAEE

12:00-14:00 h. (S7, S10, S11, S12)

SIMPOSIO 7
La antropología que queremos: reflexiones y 
propuestas sobre la experiencia educativa en
la universidad. Coordinación: Pepi Soto Marata/ 

Mercedes Jabardo Velasco

COMUNICACIONES

 Pepi Soto Marata y Mercedes Jabardo Velasco. 

La antropología que queremos: reflexiones y propuestas 

sobre la experiencia educativa en la universidad. 

Introducción primer diálogo

 Jesús Sanz Abad. Cuando innovar en el aula (y salir 

fuera de ella) es una carrera de obstáculos. Reflexiones 

sobre los límites y potencialidades de la innovación 

educativa a partir de una experiencia de aprendizaje 

por proyectos y de una salida de campo

 Sara Molina Sáez, Hèlia Sangüesa Boix y Maria 

Consuelo Real Beneyto. Estudiar Antropología. Impactos 

personales, sociales y cotidianos

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico
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de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:30 h.
ASAMBLEA ASAEE

12:00-14:00 h. (S7, S10, S11, S12)

SIMPOSIO 7
La antropología que queremos: reflexiones y 
propuestas sobre la experiencia educativa en
la universidad. Coordinación: Pepi Soto Marata/ 

Mercedes Jabardo Velasco

COMUNICACIONES

 Pepi Soto Marata y Mercedes Jabardo Velasco. 

La antropología que queremos: reflexiones y propuestas 

sobre la experiencia educativa en la universidad. 

Introducción primer diálogo

 Jesús Sanz Abad. Cuando innovar en el aula (y salir 

fuera de ella) es una carrera de obstáculos. Reflexiones 

sobre los límites y potencialidades de la innovación 

educativa a partir de una experiencia de aprendizaje 

por proyectos y de una salida de campo

 Sara Molina Sáez, Hèlia Sangüesa Boix y Maria 

Consuelo Real Beneyto. Estudiar Antropología. Impactos 

personales, sociales y cotidianos

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico
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de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:30 h.
ASAMBLEA ASAEE

12:00-14:00 h. (S7, S10, S11, S12)

SIMPOSIO 7
La antropología que queremos: reflexiones y 
propuestas sobre la experiencia educativa en
la universidad. Coordinación: Pepi Soto Marata/ 

Mercedes Jabardo Velasco

COMUNICACIONES

 Pepi Soto Marata y Mercedes Jabardo Velasco. 

La antropología que queremos: reflexiones y propuestas 

sobre la experiencia educativa en la universidad. 

Introducción primer diálogo

 Jesús Sanz Abad. Cuando innovar en el aula (y salir 

fuera de ella) es una carrera de obstáculos. Reflexiones 

sobre los límites y potencialidades de la innovación 

educativa a partir de una experiencia de aprendizaje 

por proyectos y de una salida de campo

 Sara Molina Sáez, Hèlia Sangüesa Boix y Maria 

Consuelo Real Beneyto. Estudiar Antropología. Impactos 

personales, sociales y cotidianos

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico
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de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:30 h.
ASAMBLEA ASAEE

12:00-14:00 h. (S7, S10, S11, S12)

SIMPOSIO 7
La antropología que queremos: reflexiones y 
propuestas sobre la experiencia educativa en
la universidad. Coordinación: Pepi Soto Marata/ 

Mercedes Jabardo Velasco

COMUNICACIONES

 Pepi Soto Marata y Mercedes Jabardo Velasco. 

La antropología que queremos: reflexiones y propuestas 

sobre la experiencia educativa en la universidad. 

Introducción primer diálogo

 Jesús Sanz Abad. Cuando innovar en el aula (y salir 

fuera de ella) es una carrera de obstáculos. Reflexiones 

sobre los límites y potencialidades de la innovación 

educativa a partir de una experiencia de aprendizaje 

por proyectos y de una salida de campo

 Sara Molina Sáez, Hèlia Sangüesa Boix y Maria 

Consuelo Real Beneyto. Estudiar Antropología. Impactos 

personales, sociales y cotidianos

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico
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de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:30 h.
ASAMBLEA ASAEE

12:00-14:00 h. (S7, S10, S11, S12)

SIMPOSIO 7
La antropología que queremos: reflexiones y 
propuestas sobre la experiencia educativa en
la universidad. Coordinación: Pepi Soto Marata/ 

Mercedes Jabardo Velasco

COMUNICACIONES

 Pepi Soto Marata y Mercedes Jabardo Velasco. 

La antropología que queremos: reflexiones y propuestas 

sobre la experiencia educativa en la universidad. 

Introducción primer diálogo

 Jesús Sanz Abad. Cuando innovar en el aula (y salir 

fuera de ella) es una carrera de obstáculos. Reflexiones 

sobre los límites y potencialidades de la innovación 

educativa a partir de una experiencia de aprendizaje 

por proyectos y de una salida de campo

 Sara Molina Sáez, Hèlia Sangüesa Boix y Maria 

Consuelo Real Beneyto. Estudiar Antropología. Impactos 

personales, sociales y cotidianos

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico
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de frutas y hortalizas en la agroindustria de la Región de 

Murcia

 Ana Teresa López Pastor, Pilar San Pablo Moreno y 

Camilo Andrés Parga Anzula. Representaciones en torno 

a la alimentación sostenible y saludable. llegar más allá 

de los convencidos. retos desde una experiencia local: 

Segovia

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Eva Mompó y Carlos Diz. Movimientos sociales y 

antropologías: éticas, lugares e identidades de lo 

político. 

 Débora Betrisey Nadali y Laura Calle Alzate. 

Antropología en colaboración con movimientos sociales 

populares de mujeres en la Triple Frontera. Argentina, 

Paraguay y Brasil

 Miren Guilló Arakistain y Marta Luxán Serrano. 

Desde la plaza hasta la cocina: tejiendo comunidad 

desde los colectivos sociales

 Lidia Montesinos Llinares. Vindicación de 

los derechos de las mujeres:  la participación igualitaria 

en los rituales festivos

 Gara Pérez García. “Es el único sentido que se ha 

conseguido reproducir de forma biónica. Es la apertura 

de la vía hacia el cerebro auditivo”: una etnografía del 

Implante Coclear en la población infantil

 Laia Ventura Garcia. La producción política de 

la salud y los procesos corporales en la creación del 

riesgo: una etnografía sobre el Chagas entre mujeres 

boliviano-catalanas

11:15-13:15 h. (S2, S3, S5, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Ernesto Martínez Fernández. Las “mutaciones” 

locales del medioambiente como procesos de 

ecologización

 David Florido del Corral, Gema Carrera Díaz y Eva 

Cote Montes. Derecho a la cultura versus Derecho a 

la naturaleza: conflictos en el proceso de recuperación 

de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Agustín Coca Pérez y Francisco Javier Escalera. 

Servicios y cuidados en un sistema socioecológico del 

sur andaluz

 Javier Sanz Cañada. Sistemas agroalimentarios 

locales alternativos en la Comunidad de Madrid: 

innovaciones sociales y gobernanza territorial

 José Marcos Froehlich y Vivien Diesel. O discurso do 

desenvolvimento sustentavel e os produtos 

agroalimentares da sociobiodiversidade brasileira

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Joan Roura-Expósito y Antonio Luis Díaz Aguilar. 

Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, política 

y transformación 

 Eliseu Carbonell Camós, Carles Serra y Saida Palou. 

Creación de museos en los campos de refugiados 

saharauis. Experiencia y reflexión etnográfica

 Victoria Quintero Morón y Agustín Coca. Articulando 

resistencias desde la patrimonialización: ¿por qué puede 

ser interesante un SIPAM para los corcheros andaluces? 

 Eloy Gutiérrez Casaos. Una aproximación a 

los procesos de exclusión y reconocimiento en 

los movimientos sociales. El caso del EPA de Carabanchel

 Ernesto García Lopez. Alternativas desde Abajo: 

etnografía de un intersticio político

SIMPOSIO 23 
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Francisco Sánchez Valle. Salud Mental Global: 

¿una 'psiquiatría de arrastre'?

 Márcia Fernanda de Méllo Mendes. Diferentes 

formas de participación en primera persona en 

la Políticas de Salud Mental de Brasil y Cataluña

 Xabier Jaso Esain, Aída Romero De Miguel, Miren 

Zuria Ollo Gorriti. El impacto de las migraciones en la 

salud mental: una experiencia de antropología activista 

desde el paradigma de la salud colectiva

 José Palacios Ramírez, Rainer B. Gehrig y Joaquín 

Rodes García. Vivir en una burbuja: tentativas para 

una Antropología de las adicciones tecnológicas

 Mireia Guil Egea. Del orgullo a la indiferencia: 

análisis de dos reacciones opuestas de un mismo 

elemento. El caso de “las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos” como PCI de la Humanidad

 Francisco Javier González Herrero. El patrimonio 

como herramienta de intervención social: el Proyecto 

Matilde

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Jorge Moreno y Pepa García. A contrapelo. 

La construcción de la memoria: materialidad, 

representación y circulación

 Francisco Ferrándiz. Una etnografía de

la exhumación de Francisco Franco

 David Berná Serna y Fernando Lores Masip. 

La segunda sepultura de los represaliados del 

franquismo: liminalidad, filiación y dones políticos 

 Aitzpea Leizaola. La materialidad de la memoria 

de la guerra civil: de deshechos, reliquias y patrimonio

 

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Joan Seguí y Fernando Sáez. ¿Ignorarse o seducirse?  

Antropologías y museos en el estado español

 Oriol Pasqual. La exposición mutante; una propuesta 

para el siglo XXI

 Raquel Hernández Ortega. Museografía etnográfica 

y antropológica en el Museo de la Huerta

 Montserrat Clua i Fainé. La construcción de fronteras 

culturales y su expresión en los museos de antropología

 Susana Irigaray Soto. Los museos de Etnología en 

la Comunidad Foral de Navarra: situación y perspectivas

14:30-15:30 h.
ALMUERZO

 

 Marlene Dapozzo Moali. Saberes y haceres del 

Cambio Climático desde prácticas agrícolas

Debate

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Ignacio Fernández de la Mata. El control de 

la memoria

 Paula Godinho. Memória y ditadura: de la anemia 

de la razón crítica à la fuerza de la memória colectiva

 Marina Montoto Ugarte. El “Querellarse” como 

devenir víctima del franquismo

 José Díaz Diego. Incomodidad antropológica y 

memorias de terratenientes latinoamericanos: reflexiones 

desde el caso chileno 

 José Carlos Mancha Castro. La Semana Santa. 

Un lugar de memoria para la construcción simbólica 

del franquismo en Huelva

Preguntas/Debate

 Carolina Stephanie Aguilar Román. Prácticas 

feministas de resistencia en el movimiento de jóvenes 

indocumentados en California

SIMPOSIO 18 
Retóricas de la participación: éticas, políticas, 
usos y límites. Coordinación: José Muñoz Albaladejo/ 

Alba Herrero Garcés

COMUNICACIONES

 José Muñoz Albaladejo y Alba Herrero Garcés. 

Retóricas de la participación: éticas, políticas, usos 

y límites

 Guillermo Aguirre Núñez. La reforma de Las Ramblas 

de Barcelona. Etnografía de un proceso participativo

 Gema Carrera Díaz, David Florido del Corral e Isabel 

Durán Salado. Metodologías participativas para la 

salvaguarda del patrimonio inmaterial. El caso de 

los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz 

(Andalucía)

 Héctor Grad Fuchsel. Urbanismo participativo: 

¿moda, deseo o necesidad? Alternativas desde 

una antropología de orientación pública

 Joan Roura Expósito. ¿Rugido, viacrucis o paripé? 

Una exploración de las significaciones disonantes de 

la participación en el ámbito patrimonial

Debate

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de la 
antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

 Jesús Martínez Sevilla. Los grupos en primera persona 

en salud mental como espacios de cuidados: una 

exploración etnográfica de su potencial transformador

 Diego Fernández Piedra y Berta de la Vega Moreno. 

Energy Control en el panorama actual de las adicciones: 

biopolítica de la reducción de riesgos

 Enric Garcia Torrents. El efecto nocebo y 

los diagnósticos psiquiátricos

 Miren Guilló Arakistain. Narrativas alternativas sobre 

la salud, el cuerpo y el ciclo menstrual: un análisis desde 

la antropología médica

 Ana Mateo González y Hilda E. Argüello Avendaño. 

Brujas: comadronas, doulas y antivacunas

 

 Lara Beatriz Martín Castañeda. "En las células está 

todo el conocimiento". El feminismo ante el parto 

humanizado: visiones de matronas de atención primaria 

y hospitalaria en Barcelona

SIMPOSIO 15
A contrapelo. La construcción de la memoria: 
materialidad, representación y circulación. 
Coordinación: Jorge Moreno/ Pepa García

COMUNICACIONES

 Patricia Rincón Becerra. La re-significación de ser 

afrocolombiano en un contexto exiliar

 Nadya Jaziri Arjona. ¿De dónde vengo? 

 Nieves Herrero. El género de la memoria: mujeres 

en la estatuaria urbana 

 Miren Iosune Fernández Centeno. Objetos 

biográficos: (re)creando la memoria familiar en 

la adopción transnacional 

 Arsenio Dacosta. Los Premios Memoria de 

la Emigración Castellana y Leonesa: actores, 

representaciones y resignificación étnica en los relatos 

de vida de emigrantes y sus descendientes en América 

Preguntas/Debate

SIMPOSIO 20
Migraciones, fronteras y defensa de 
los derechos humanos: praxis y deontologías. 
Coordinación: Raquel Martínez Chicón/ Mercedes G. 

Jiménez Álvarez

 Martin Lundsteen. Contested belongings: bordering 

practices in Catalonia

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos 
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Eva Herrero Galiano y David Berná Serna. 

Antropología y poder. Potencialidades y límites 

de la práctica antropológica en el sector público 

 Joan Costa Bonet. Desbrozando sendas: una 

experiencia de catalogación de caminos en Eivissa 

y Formentera 

 Ana Laura Barrera Vilchis y Georgina María 

Arredondo Ayala. El papel de la Antropología Aplicada 

en las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 

El caso de las Mujeres Moviendo México por Crea A.C. 

 Begoña Pecharromán Ferrer y Araitz Rodríguez. 

Farapi, un “laboratorio” de servicios para la aplicación 

de la antropología social

 Sergio Gil y Federica Marzioni. Gastropología: 

Antropología aplicada al marco de la restauración. 

El Anfitrión Flotante

Debate

SIMPOSIO 24
 ¿Ignorarse o seducirse?  Antropologías y 
museos en el estado español. Coordinación: Joan 

Seguí/ Fernando Sáez

COMUNICACIONES

 Mikel Ozkoidi Pérez. Estrategia de salvaguarda del 

esparto en Sesma: un proyecto de mediación cultural 

desde el Museo Etnológico de Navarra

 Manuel Álvarez Vilar y César Llana. Antropología 

y museos en el siglo XXI. Una visión desde Galicia

 Fátima Braña Rey, Pilar Iglesias Armada y Rosa 

Lamas Casado. Museo Abierto. Una experiencia 

de encuentros

 Iñaki Arrieta. ¿Necesita museos la antropología? 

¿Los museos necesitan la antropología?

 

 Pepi Soto Marata. Introducción segundo diálogo

 Elisenda Ardevol Piera, Francesca Bayre y Débora 

Lanzeni. Los mundos del laberinto; La ficción etnográfica 

como recurso pedagógico

 Nadya Jaziri Arjona. Juegos para reflexionar

 Mercedes Jabardo Velasco. Introducción tercer 

diálogo

 Alicia Campos Serrano. Antropología de 

las Relaciones Internacionales: una experiencia

en la UAM

 Carmen Lamela. La revisitación etnográfica. 

Lo que aprendemos del paso del tiempo

Debate

SIMPOSIO10
 Mercantilización y gentrificación en la ciudad 
neoliberal. Coordinación: Hernán Fioravanti/ Ignacio 

Elpidio Domínguez

COMUNICACIONES

 Hernán Fioravanti Álvarez e Ignacio Elpidio 

Domínguez Ruiz. Mercantilización y gentrificación en 

la ciudad neoliberal

SIMPOSIO 3 
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Carmen Lozano y Santiago Amaya. Prácticas 

sociales, representaciones y políticas en torno a 

la alimentación

 Alejandro Díaz Pinto. La despesca: Turistización de 

un ritual en las salinas gaditanas

 Víctor del Arco Fernández. La “autenticidad” es para 

el consumo. El impacto de la “autenticidad” en los 

procesos de elaboración y consumo de los productos 

agroalimentarios amparados a figuras marcarías de 

origen y calidad: El caso del jamón con DOP en Aragón y 

Castilla y León

 Juana Moreno Nieto, Carmen Mozo González y 

Alicia Reigada Olaizola. La construcción social de la 

calidad en las cadenas agrarias de valor:  el caso del 

cultivo de la fresa (Huelva)

 María Elena Gadea Montesinos, Carlos de Castro 

Pericacho y Miguel Ángel Sánchez García. 

La construcción social de la calidad en la producción 

 Guadalupe Jiménez-Esquinas. De la crítica 

patrimonial al patrimonio crítico feminista

 Rafael Cáceres Feri y José María Valcuende. 

Procesos de patrimonialización LGTBQ y turismo. 

El caso de Torremolinos 

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

González Pla. Entre la resistencia y la institucionalización. 

Cooperativas de vivienda en sesión de uso

 Hernán Fioravanti Álvarez. Movimientos sociales 

de barrio en Velluters (Valencia): conflictos, alianzas 

y sentidos identitarios

 

 Sara Sama Acedo. “¡Prepárate que ya somos 

legales!”  Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 

ante las seguridades y las exigencias de la legalidad

 Alice Lancien. Prácticas urbanas de jóvenes en

 los espacios urbanos: ¿unas prácticas de resistencia?

 Angélica Gutiérrez González. Autismo y 

explicaciones antropológicas Emic-Etic: diálogos para 

comprender la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de la neurodiversidad

 Edurne de Juan. Procesos de elaboración de 

diagnósticos y derivaciones en la escuela

13:20-14:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 5
Los horizontes de la crítica patrimonial: ética, 
política y transformación. Coordinación: Joan 

Roura-Expósito/ Antonio Luis Díaz Aguilar

COMUNICACIONES

 Ana Pastor Pérez. Las no participantes 

 Santiago M. Cruzada. Resistencias campesinas 

a la biopatrimonialización del cerdo ibérico

 

 Sarai Martín López, Joan Gómez Guillén y Josep 

Roca Guerrero. El patrimonio imposible. Los correbous 

catalanes y la campaña para su reconocimiento 

por la UNESCO

 Alfonso Villalta Luna. Detrás del nombre. 

Materialidad y relato en la reconstrucción social de 

las víctimas del franquismo

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político.
Coordinación: Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Paula Godinho. El porvenir y los momentos de 

aceleración de la historia: experiencia, expectativa

y prácticas posibles

 José Antonio Cortés Vázquez. El derecho a la 

naturaleza: reflexiones antropológicas sobre movimientos 

ambientales en el periodo post-crisis

 José Barrera Blanco. Identidades políticas 

conservadoras: el movimiento anti-género en España, 

entre el catolicismo y la extrema derecha

 Gabriel Bayarri Toscano. Territorialización de 

lo político: El caso de La extrema derecha brasileña

15:30-17:30 h. (S2, S15, S16, S18, S22, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Beatriz Santamarina Campos. Conservacionismo sin 

conservación. La creación de Áreas Protegidas en el País 

Valenciano

 Humberto Martins, Octávio Sacramento y Xerardo 

Pereiro. Terroirs de desejo ou os riscos ambientais 

de um turismo desregulado

 Pedro Tomé Martín. Viejos y nuevos conflictos 

sociopolíticos en la Sierra de Gredos

 Jesús Moreno Arriba. Un reto socio-científico 

transdisciplinar para la Antropología Ambiental: 

la salvaguarda del patrimonio arrieril y carreteril como 

alternativa eco-cultural al proceso de despoblación rural 

en las Sierras de Gredos (Ávila, España)

 Mireia Campanera Reig. Amazon waterway: 

a controversial infrastructure from a socio-eco-systemic 

approach

SIMPOSIO 16
Movimientos sociales y antropologías: éticas, 
lugares e identidades de lo político. 
Coordinación:Eva Mompó/ Carlos Diz

COMUNICACIONES

 Maribel Casas-Cortés y Sebastián Cobarrubias 

Baglietto. ¿Derechos para l@s migrantes o derecho 

a migrar? ¿Quién es y no es un "migrante"?

 Cecília Ivone Menduni Sanches Luís. Activismo 

y políticas públicas de inmigración

 Paula Durán Monfort, Violeta Quiroga Raimúndez y 

Araceli Muñoz. Epistemologías de resistencia en 

la diáspora politizada:  Reflexiones en torno a una 

investigación colaborativa en Barcelona

 Ana Gendron Correa. Resistencia del movimiento 

indígena en Ecuador: Luchas sociales frente 

a la decadencia institucional

 Eleder Piñeiro Aguiar y José-Luis Anta Félez. 

Blanquitudes y devenires indígenas. Resistencias 

latinoamericanas a la hegemonía occidental

 Damián Gálvez González. El movimiento mapuche 

institucional durante la posdictadura chilena

SIMPOSIO 22 
Antropología y profesionalización: ética, retos
y líneas de futuro. Coordinación: Lidia Montesinos/ 

Patricia Rubio

COMUNICACIONES

 Lidia Montesinos y Patricia Rubio. Antropología y 

profesionalización: ética, retos y líneas de futuro

 Rafael Tomás Cardoso. La profesión de 

antropólogo/a en el Estado español: construyendo 

itinerarios profesionales fuera de la academia

 Diego Parejo. “No es suficiente tiempo”: tensiones 

y compresión temporal en la práctica antropológica 

para empresas e instituciones

 Inès Dinant y Begoña Pecharromán Ferrer. 

¿Qué hacer para convertirse en una profesional de 

la antropología social?

 Lina Masana. ¡Esto no es la academia!: experiencias 

y vicisitudes de una antropóloga fuera de la academia

 Olatz Retegi Rekalde y Enara Eizagirre Arandia. 

La profesionalización de la antropología en el País 

Vasco: reflexiones sobre la trayectoria de dos 

antropólogas fuera de la Academia

Debate

17:35-19:35 h. (S2, S15, S20, S22, S23, S24)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 Marc González Puente. Cuando la tierra no tiene 

relevo: El auge de los Bancos de Tierra ante la 

desagrarización en Cataluña

 Marta Barba Gassó. (Tecno)biopolítica vegetal 

en tiempos de pandemia. El protocolo GSPP para 

la re-producción de semillas híbridas de primera 

generación

 Agnese Marino. Structural change in agricultural 

policy and its effects on coexistence with large 

carnivores in the north west of Spain

 Santiago M. Cruzada. Cinegética y políticas de 

los encuentros transespecie en el suroeste extremeño

 Juan Martin Dabezies. La invasión biológica el jabalí: 

sinergias y tensiones entre especies exóticas

Debate

COMUNICACIONES

 Raquel Martínez Chicón y Mercedes G. Jiménez 

Álvarez. Migraciones, fronteras y defensa de los derechos 

humanos: praxis y deontologías

 María Areces e Itziar Gómez Fernández. 

La estrategia de litigación para la defensa de los 

intereses de los niños y niñas que llegan solos a España

 Sandra Santos-Fraile y Gabriele Vestri. Protocolos 

para la determinación de la edad de los menores 

extranjeros no acompañados. El método holístico como 

propuesta de herramienta específica

 Mª Carmen Sánchez Miranda y Susana Rodríguez 

González. La implantación de aulas de respiro familiar en 

campamentos de refugiados saharauis con menores con 

discapacidad 

 

 Marta Rodríguez. Las deportaciones de los migrantes 

mexicanos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y

la educación de sus hijos. Estudios de caso en Oaxaca, 

México

 Ángeles Ramírez. Una etnografía de frontera: 

el servicio doméstico en Ceuta

 

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de 
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

 Rafael Tomás Cardoso. Obesidad y entornos 

obesogénicos: Paradojas y divergencias entre las 

políticas sanitarias, las experiencias personales y las 

culturas de salud

 Lucía Martínez Manrique. Experiencias y narraciones 

en el aborto espontáneo medicalizado

 Victoria Fernández Sánchez. Lugares 

epistemológicos emergentes: autoetnografía como 

propuesta metodológica

 Ana Isabel Trujillo Rodríguez. La definición de la 

enfermedad a través de la “visión” de sus protagonistas. 

Imágenes y relatos como terapia de construcción de la 

Enfermedad de Parkinson

 

 Carlos Suarí Rodríguez. Discursos de 

autolegitimación sobre el cuerpo y la salud en algunas 

prácticas etnomotrices

 

9:00-11:30 h.
ASAMBLEA ASAEE

12:00-14:00 h. (S7, S10, S11, S12)

SIMPOSIO 7
La antropología que queremos: reflexiones y 
propuestas sobre la experiencia educativa en
la universidad. Coordinación: Pepi Soto Marata/ 

Mercedes Jabardo Velasco

COMUNICACIONES

 Pepi Soto Marata y Mercedes Jabardo Velasco. 

La antropología que queremos: reflexiones y propuestas 

sobre la experiencia educativa en la universidad. 

Introducción primer diálogo

 Jesús Sanz Abad. Cuando innovar en el aula (y salir 

fuera de ella) es una carrera de obstáculos. Reflexiones 

sobre los límites y potencialidades de la innovación 

educativa a partir de una experiencia de aprendizaje 

por proyectos y de una salida de campo

 Sara Molina Sáez, Hèlia Sangüesa Boix y Maria 

Consuelo Real Beneyto. Estudiar Antropología. Impactos 

personales, sociales y cotidianos

9:00-11:00 h. (S2, S3, S16, S23)

SIMPOSIO 2
Retos éticos y políticos de la antropología 
ambiental. Coordinación: Olatz Gonzalez Abrisketa/ 

José A. Cortés-Vázquez

COMUNICACIONES

 José Antonio Cortés-Vázquez y Olatz González 

Abrisketa. Retos éticos y políticos de la antropología 

ambiental

 Miguel Alexiades. El plástico como nuevo objeto 

y sujeto planetario: algunas consideraciones éticas y 

políticas

 Maika Bueque Zampier. El Río Guadiamar. 

Extractivismo Minero y Derechos de la Naturaleza en 

Aznalcóllar/España

 Lina Casadó-Marín y Bernat López-López. 

La construcción del problema medioambiental en Flix: 

análisis de discursos en la prensa escrita (1999-2019)

 Carla González Cruz y Raquel de la Cruz Modino.

La construcción simbólica de la crisis sismo-volcánica 

en el micro-destino de El Hierro. Un análisis antropológico 

sobre el papel de los medios de comunicación en la 

gestión del riesgDebate

 Mari Luz Esteban. Las Casas de las Mujeres en el País 

Vasco: Laboratorios de disidencia política y praxis 

corporal y afectiva

 Pilar García Navarro. Las huelgas feministas y 

el “nuevo” internacionalismo

SIMPOSIO 23
Salud, cuerpo y poder. Desafíos de
la antropología médica. Coordinación: Fernando 

Villaamil/ Angel Martínez

COMUNICACIONES

Fernando Villaamil y Angel Martínez. Salud, cuerpo 

y poder. Desafíos de la antropología médica

 Violeta Argudo-Portal. Una antropología de 

la ciencia y tecnologías biomédicas hoy: los biobancos 

como infraestructuras para pensar

 Lina Masana Bofarull. La prescripción social: 

¿biopolítica, psicopolítica, biosocialidad o una buena 

idea?

 Luz Nereida Pérez Prado. Corporalidades, 

embodiment, epigenética, etnicidades y racializaciones: 

Trayectorias e implicaciones políticas y sociales

 Francisco Jiménez Bautista y Carmen Castilla 

Vázquez. El método Transcen y su aplicación a 

los conflictos ambientales: el caso de las comunidades 

Saraguro en Ecuador

 Brian G. Ferrero y Oriol Beltrán. La invención del 

humedal. Científicos, Estado y agencias internacionales 

en la conservación del río Paraná (Argentina)

Debate 

SIMPOSIO 3
Prácticas sociales, representaciones y políticas 
en torno a la alimentación. Coordinación: Carmen 

Lozano/ Santiago Amaya

COMUNICACIONES

 Manuela Alvarenga do Nascimento. Educação e 

alimento sustentável: uma análise de restaurantes 

sustentáveis em Barcelona

 Iñaki Martínez de Albeniz y Asier Amezaga. 

Las dimensiones sistémica y fenomenológica en la alta 

cocina. Apuntes del proceso de creatividad del Mugaritz

 Nerea Esmorís Varela. Políticas alimentarias 

sostenibles: persiguiendo un enfoque holístico
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 Francisco José Cuberos-Gallardo. El lugar de 

la cultura en los procesos de gentrificación: 

patrimonialismo y xenofobia en el barrio de El Abasto 

(Buenos Aires) 

 David Berná Serna y Eva Herrero Galiano. 

El "Chinatown" de Madrid: exotismo y gentrificación 

en plena periferia 

 Diego Parejo Pérez. Cotidianeidad y violencia: 

gentrificación multicultural en Lavapiés y el racismo 

institucional 

 Teresa Vicente Rabanaque y Yaiza Pérez Alonso. 

Límites a un diagnóstico participado por las 

consecuencias del proceso de neoliberalismo 

económico y gentrificación 

 Martin Lundsteen. Salt City like Brooklyn? Urban 

Transformation, (Im)mobilities and Territorial 

Stigmatization in a Small Catalan Town 

 Albert Moncusí Ferré y Eva Mompó. Precarización 

y gentrificación: reflexiones sobre su vínculo, desde dos 

lugares de Valencia (El Cabanyal y Els Orriols) 

 

SIMPOSIO 11
Patrimonio Inmaterial: Políticas, Marcas y 
Turismo. Coordinación: Celeste Jiménez de Madariaga/ 

Beatriz Santamarina Campos

COMUNICACIONES

 Celeste Jiménez de Madariaga y Beatriz 

Santamarina Campos. Patrimonio Inmaterial: Políticas, 

Marcas y Turismo

 Mireia Guil Egea. Cuando la institución apadrina

la fiesta: el caso de las “Las fiestas del fuego del solsticio 

de verano en los Pirineos”

 Miguel Ángel Carvajal Contreras y Carmen Castilla 

Vázquez. Religión y espiritualidad, patrimonio y turismo. 

Casos en el ámbito español

 Dulce Simões. A máquina patrimonial, relações de 

poder e expectativas diferenciadas

 Camila del Mármol Cartañá. «Un Tango Pintado a 

Pincel»: la Participación Comunitaria en las Postulaciones 

de Patrimonio Inmaterial para la Unesco

 Pilar Espeso-Molinero. Memoria e historia de vida 

en la interpretación del patrimonio inmaterial

9:00-11:30 h.
ASAMBLEA ASAEE

12:00-14:00 h. (S7, S10, S11, S12)

SIMPOSIO 7
La antropología que queremos: reflexiones y 
propuestas sobre la experiencia educativa en
la universidad. Coordinación: Pepi Soto Marata/ 

Mercedes Jabardo Velasco

COMUNICACIONES

 Pepi Soto Marata y Mercedes Jabardo Velasco. 

La antropología que queremos: reflexiones y propuestas 

sobre la experiencia educativa en la universidad. 

Introducción primer diálogo

 Jesús Sanz Abad. Cuando innovar en el aula (y salir 

fuera de ella) es una carrera de obstáculos. Reflexiones 

sobre los límites y potencialidades de la innovación 

educativa a partir de una experiencia de aprendizaje 

por proyectos y de una salida de campo

 Sara Molina Sáez, Hèlia Sangüesa Boix y Maria 

Consuelo Real Beneyto. Estudiar Antropología. Impactos 

personales, sociales y cotidianos
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SIMPOSIO 12
Poli (éticas) del turismo: visiones antropológicas. 

Coordinación: Xerardo Pereiro/ Alberto Jonay Rodríguez

COMUNICACIONES

 Xerardo Pereiro y Alberto Jonay. Rodríguez Poli 

(éticas) del turismo: visiones antropológicas

 Óscar Fernández Álvarez. El turismo religioso y 

sus políticas de gestión patrimonial 

 María José Romero-Ternero. Los recursos turísticos en 

el imaginario: metáforas y significados en las políticas de 

marcas, patrones territoriales y figuras jurídicas 

patrimoniales

 Javier Hernández Ramírez. “Estar en el mapa”: 

los espectáculos mediáticos como estrategia pública de 

posicionamiento en la red global de ciudades turísticas

 

 Fernando Paulo Oliveira Magalhaes. Turismo, 

autênticidade e gentrificação no Centro Histórico de 

Lisboa: uma análise antropológica 

14:00-15:30 h.
ALMUERZO

15:30-17:30 h. (S10, S11, S12, S14, S21)

SIMPOSIO 10
Mercantilización y gentrificación en la ciudad 
neoliberal. Coordinación: Hernán Fioravanti/ Ignacio 

Elpidio Domínguez

COMUNICACIONES

 Ana Valeria de Ormaechea Otalora y Santiago 

Adolfo Gonzalez Pla. Habitando (Audiovisual) 

 Inés Gutiérrez Cueli. De clase media: estrategias 

familiares de movilidad social en las periferias 

neoliberales de Madrid 

 Paloma Gómez Crespo. Barrios en transformación: 

el tejido comercial como agente de cambio y resistencia 

 Amaia Prieto Arratibel. La ideología del trabajo 

como narrativa legitimadora de los contextos urbanos 

neoliberales 

 Miguel Lisbona Gullén, Ricardo Sánchez Martín y 

Jorge Sánchez Martín. Cuerpos segregados en la ciudad 

horizontal. El mercado corporal en Mérida, Yucatán 

(México) 

 Sergio García García y Débora Ávila Cantos. 

La policía de lo social: la gestión policial de 

las desigualdades urbanas en el "Ayuntamiento del 

cambio" (Madrid, 2015-2019) 

9:00-11:30 h.
ASAMBLEA ASAEE

12:00-14:00 h. (S7, S10, S11, S12)

SIMPOSIO 7
La antropología que queremos: reflexiones y 
propuestas sobre la experiencia educativa en
la universidad. Coordinación: Pepi Soto Marata/ 

Mercedes Jabardo Velasco

COMUNICACIONES

 Pepi Soto Marata y Mercedes Jabardo Velasco. 

La antropología que queremos: reflexiones y propuestas 

sobre la experiencia educativa en la universidad. 

Introducción primer diálogo

 Jesús Sanz Abad. Cuando innovar en el aula (y salir 

fuera de ella) es una carrera de obstáculos. Reflexiones 

sobre los límites y potencialidades de la innovación 

educativa a partir de una experiencia de aprendizaje 

por proyectos y de una salida de campo

 Sara Molina Sáez, Hèlia Sangüesa Boix y Maria 

Consuelo Real Beneyto. Estudiar Antropología. Impactos 

personales, sociales y cotidianos

32

miércoles 03/FEBRERO



SIMPOSIO 11 
Patrimonio Inmaterial: Políticas, Marcas y 
Turismo. Coordinación: Celeste Jiménez de Madariaga/ 

Beatriz Santamarina Campos

COMUNICACIONES

 Maria Àngels Roque Alonso. Mujeres alfareras de 

Sejnane, Patrimonio Inmaterial en Túnez

 Manuel García Álvarez. El patrimonio inmaterial 

como recurso del capitalismo: el caso del cielo nocturno

 Gema Carrera Díaz. Patrimonio inmaterial: 

una etnografía de las invisibilizaciones

 Cristina Sánchez Carretero y Victoria Quintero 

Morón. Efectos, usos y límites de la etiqueta “patrimonio 

inmaterial”

 Edurne Vaello Fernàndez. El Patrimonio Cultural 

Inmaterial valenciano y su activación patrimonial desde 

un punto de vista de género: visibilización y 

representación de identidades y diversidades culturales 

femeninas

SIMPOSIO 12
Poli (éticas) del turismo: visiones antropológicas. 
Coordinación: Xerardo Pereiro/ Alberto Jonay Rodríguez

COMUNICACIONES

 Marta Latorre Catalán e Isabel Cutillas Fernández. 

‘Tourism (go)come home’: La construcción social del 

turista como reflejo de la desigualdad entre ciudades 

 Miquel Àngel Ruiz Torres. Turismo y voluntariado 

espiritual: encontrando el aura conectada

 Iñigo González de la Fuente y Hernán Salas 

Quintanal. Experimentar la Toscana en México: 

turistificación, patrimonio franquicia y transmutación 

histórica

 Pablo Díaz Rodríguez y Raúl Travé Molero. 

Desmitificando la turismofobia: relaciones sociales, 

gestión política y turismo de masas

SIMPOSIO 14
Etnografiando las periferias y los márgenes de 
cuerpos, género, sexualidades y afectos. 
Coordinación: Begonya Enguix/ Assumpta Sabuco

COMUNICACIONES

 Begonya Enguix y Assumpta Sabuco. Etnografiando 

las periferias y los márgenes de cuerpos, género, 

sexualidades y afectos 

9:00-11:30 h.
ASAMBLEA ASAEE

12:00-14:00 h. (S7, S10, S11, S12)

SIMPOSIO 7
La antropología que queremos: reflexiones y 
propuestas sobre la experiencia educativa en
la universidad. Coordinación: Pepi Soto Marata/ 

Mercedes Jabardo Velasco

COMUNICACIONES

 Pepi Soto Marata y Mercedes Jabardo Velasco. 

La antropología que queremos: reflexiones y propuestas 

sobre la experiencia educativa en la universidad. 

Introducción primer diálogo

 Jesús Sanz Abad. Cuando innovar en el aula (y salir 

fuera de ella) es una carrera de obstáculos. Reflexiones 

sobre los límites y potencialidades de la innovación 

educativa a partir de una experiencia de aprendizaje 

por proyectos y de una salida de campo

 Sara Molina Sáez, Hèlia Sangüesa Boix y Maria 

Consuelo Real Beneyto. Estudiar Antropología. Impactos 

personales, sociales y cotidianos
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 Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz. Etnografiando 

normatividades corporales en un mundo posgay

 José Octavio Hernández Sancén. Flor de piel. 

El cuerpo y “el metreo” en el “putivagón” de la Ciudad 

de México

 Rodrigo Duarte Faccin y Jose Marcos Froehlich. 

O corpo camponês...para trabalhar, não para gozar – os 

camponeses e o tema da sexualidade nos estudos rurais 

brasileiros 

 Lucía Echevarría Vecino. Cuerpos que extrañan: 

el orden bipolar hegemónico en cuestión, la intensidad 

de los afectos como reacción

 Juan Ramon Alberdi Ibarmia. Los cuidados que 

eclipsan el amor: la discapacidad como obstáculo 

sentimental

 María Ruiz Torrado. Resistencias sexo-afectivas, 

género y agencia en prisión: el caso de las mujeres 

encarceladas en el País Vasco

SIMPOSIO 21
La investigación en migraciones desde 
la Antropología y la incidencia de sus 
conclusiones en las políticas públicas. 
Coordinación: María Rubio y Daniel Parajuá

COMUNICACIONES

 María Rubio y Daniel Parajuá. La investigación en 

migraciones desde la Antropología y la incidencia de 

sus conclusiones en las políticas públicas

 Marta Contijoch Torres y Horacio Espinosa Cepeda. 

Morabitismo, migración y comercio informal en 

Barcelona. El caso de los moudu-moudou o manteros

 Alicia Ferrández Ferrer. Medios de comunicación 

de la diáspora: un nuevo objeto de estudio para 

la Antropología

 Iris Laureiro Ramírez. Vínculo migratorio entre Cuba y 

España: una mirada transescalar a la emigración cubana 

en España en el siglo XXI

 Héctor Grad Fuchsel. Orientaciones para una 

política intercultural: contribución de los valores 

universalistas y las representaciones cívicas de la nación

 Carmen Clara Bravo Torres. La antropología y 

el estudio de las migraciones en relación al contexto 

educativo

9:00-11:30 h.
ASAMBLEA ASAEE

12:00-14:00 h. (S7, S10, S11, S12)

SIMPOSIO 7
La antropología que queremos: reflexiones y 
propuestas sobre la experiencia educativa en
la universidad. Coordinación: Pepi Soto Marata/ 

Mercedes Jabardo Velasco

COMUNICACIONES

 Pepi Soto Marata y Mercedes Jabardo Velasco. 

La antropología que queremos: reflexiones y propuestas 

sobre la experiencia educativa en la universidad. 

Introducción primer diálogo

 Jesús Sanz Abad. Cuando innovar en el aula (y salir 

fuera de ella) es una carrera de obstáculos. Reflexiones 

sobre los límites y potencialidades de la innovación 

educativa a partir de una experiencia de aprendizaje 

por proyectos y de una salida de campo

 Sara Molina Sáez, Hèlia Sangüesa Boix y Maria 

Consuelo Real Beneyto. Estudiar Antropología. Impactos 

personales, sociales y cotidianos
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 Patricia Amate Núñez. La adaptación de 

los estudiantes universitarios chinos en España. El caso de 

Almería

Debate

17:45-20:00 h. 
CLAUSURA. CONVERSACIONES: LA 
PRECARIEDAD, ENTRE LA ANTROPOLOGÍA Y EL 
ACTIVISMO FEMINISTA
Ponentes

Ángela Botero, Yayo Herrero, Marta Pérez y 

Maggie Schmitt

Modera

Maje Girona, Sandra Fernández, María Patiño

9:00-11:30 h.
ASAMBLEA ASAEE

12:00-14:00 h. (S7, S10, S11, S12)

SIMPOSIO 7
La antropología que queremos: reflexiones y 
propuestas sobre la experiencia educativa en
la universidad. Coordinación: Pepi Soto Marata/ 

Mercedes Jabardo Velasco

COMUNICACIONES

 Pepi Soto Marata y Mercedes Jabardo Velasco. 

La antropología que queremos: reflexiones y propuestas 

sobre la experiencia educativa en la universidad. 

Introducción primer diálogo

 Jesús Sanz Abad. Cuando innovar en el aula (y salir 

fuera de ella) es una carrera de obstáculos. Reflexiones 

sobre los límites y potencialidades de la innovación 

educativa a partir de una experiencia de aprendizaje 

por proyectos y de una salida de campo

 Sara Molina Sáez, Hèlia Sangüesa Boix y Maria 

Consuelo Real Beneyto. Estudiar Antropología. Impactos 

personales, sociales y cotidianos
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