
No sin antes agradeceros 

vuestro compromiso y  par-

ticipación durante estos 

años desde los más diferen-

tes registros antropológicos. 

Ha sido un placer compartir 

con vosotros/as toda esta 

plataforma de difusión y 

visibilidad creada por y para 

la comunidad antropológica. 

Y, cómo no, deseamos que 

nos sigáis acompañando en 

la nueva estructura de la 

ASAEE en la que, desde este 

mismo mes, estamos traba-

jando para poder presenta-

ros lo antes posible. Un 

fuerte abrazo a todos y to-

das, ¡y hasta muy pronto! 

Estimados/as compañeros/

as, 

Este undécimo boletín de la 

FAAEE presenta alguna par-

ticularidad ya que, tras mu-

chos meses de gestiones, al 

fin podemos anunciaros el 

reconocimiento oficial y 

definitivo de la nueva Aso-

ciación de Antropología del 

Estado Español (ASAEE) que 

sustituirá, en adelante, a la 

hasta ahora Federación de 

Asociaciones de Antropolo-

gía del Estado Español 

(FAAEE). La confirmación de 

esta transformación se pro-

dujo a finales de octubre, de 

ahí que éste que os presen-

tamos sea el último boletín 

de la FAAEE. Por esta razón, 

en él hemos ampliado el 

plazo trimestral, que se hu-

biese correspondido con los 

meses de julio a septiembre, 

y hemos decidido incluir 

también el mes de octubre 

con el que se cierra esta 

etapa de la FAAEE. 

Así pues, con la ilusión que 

acompaña a todo cambio, 

entendido como una opor-

tunidad para renovarse, 

crecer y crear nuevos nexos 

de unión, nos despedimos 

de la FAAEE, al tiempo que 

damos la bienvenida a la 

ASAEE.  
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Estamos en: 

Correo electrónico: 

faaeeantropologia@gmail.com 

Web: 
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faaeeantrapologia.com/  
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Publicado el  11 julio, 
2017 
La Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Univer-
sidad del Magdalena, y la 
Sociedad Latinoamericana 
de Estudios Intercultura-
les –SoLEI-, convocan al II 
Congreso Internacional 
SoLEI. Diálogo intercultu-

ral en el Abya-Yala, Amé-
rica Latina y el Caribe. 
Arte, educación y acción 
comunitaria, el que se 
desarrollará en la ciudad 
de Santa Marta, Colom-
bia, entre el 14 al 16 de 
marzo de 2018. 
En un tiempo decisivo 
para el proceso de paz en 

Colombia, creemos que al 
intercambiar experiencias 
y acciones de diálogo in-
tercultural en el arte, la 
educación y las diversas 
comunidades que confor-
man nuestros territorios, 
SoLEI se solidariza con el 
momento histórico de la 
región. 

Publicado el 25 julio, 2017  
28 outubro 2017 das 
10:00 às 18:00 
Casa da Cerca – Centro de 
Arte Contemporânea 
Rua da Cerca, 2800-050 
Almada 
 
Organização:  
Associação Portuguesa de 
Antropologia (APA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoio: Casa da Cerca e 
Câmara Municipal de Al-
mada. 
 
ENTRADA LIVRE 
 
Mais informações em bre-
ve no site da APA:  
http://
www.apantropologia.org/
apa/ 

VII FÓRUM APA: OS TRABALHOS DOS ANTROPÓLOGOS FORA 

III JORNADAS DE ANTROPOLOGÍA DEL CONFLICTO URBANO 

Os dejamos el cartel y 
dirección electrónica: 
 https://
observatoriconflicteur-
ba.org/iii-jornadas-
internacionales-de-
antropologia-del-conflicto
-urbano-el-papel-del-

patrimonio-en-el-marco-
del-nuevo-turismo-
urbano/ 

Publicado el 24 julio, 2017 
Ya está disponible toda la 
información sobre las III 
Jornadas de Antropología 
del Conflicto Urbano que 
tendrán lugar en Buenos 
Aires, en diciembre de 
2017.  
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II CONGRESO INTERNACIONAL SoLEI (SANTA MARTA, 
COLOMBIA, MARZO 2018) 
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Publicado el 31 julio, 2017 
Queremos daros a cono-
cer, así como invitaros a 
participar, en una nueva 
actividad que estamos 
coordinando. En esta oca-
sión se trata del simpo-
sio «Las otras economías 
en América y Europa. 
Aproximaciones episte-
mológicas y teórico-
metodológicas» del 56 

Congreso Internacional 
Americanista que se desa-
rrollará en Salamanca del 
15 al 20 de Julio del año 
que viene. Más abajo co-
piamos la descripción del 

simposio y las fechas im-
portantes (…) 
 
Más información:  
http://ica2018.es/
simposios  

the Military Dictatorship 
in Chile” of Alberto Hurta-
do University, the Inter-
disciplinary Programme in 
Memory and Human 
Rights of the same univer-
sity, invite the submission 
of papers and art works 
for its international confe-
rence “Registering Politi-

Publicado el 28 agosto, 

2017 

The research pro-
ject “Political Technolo-
gies of Memory: A Genea-
logy (1973-2013) of the 
Devices of Registration, 
Denunciation, Compensa-
tion and Memory of Hu-
man Rights Violations by 

cal Violence: Technolo-
gies, Uses, and Effects.” 
This international confe-
rence will analyse and 
critically assess different 
experiences of public and 
private registry and ac-
counting for contempo-
rary episodes of massive 
political violence (…) 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN SIMPOSIO DEL 56 
CONGRESO INTERNACIONAL AMERICANISTA 

CALL FOR PAPERS CONFERENCE ‘REGISTERING POLITICAL 
VIOLENCE: TECHNOLOGIES, USES, AND  EFFECTS’ 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS CULTURALES 
INTERDISCIPLINARES 

están realizando en la 
actualidad desde la pers-
pectiva de los Estudios 
Culturales.  
Para ello, acepta comuni-
caciones desde todas las 
disciplinas científicas y 
humanísticas que investi-
guen cualquier aspecto de 

la cultura contemporá-
nea. CIECI en su afán de 
incluir voces de todo el 
planeta tiene un carácter 
presencial y virtual. 
https://
www.methaodos.org/
congresos-methaodos/
index.php/cieci/cieci18  

Publicado el 28 agosto, 
2017 
El I Congreso Internacio-
nal de Estudios Culturales 
Interdisciplinares (CIECI) 
tiene como objetivo la 
difusión y el intercambio 
de los conocimientos y las 
investigaciones que se 
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Publicado el 28 agosto, 
2017 
Abierta convocatoria para 
envío de propuestas e 
inscripciones al Simposio 
Internacional de Ciencias 
Sociales: Pensar y repen-
sar las Ciencias Sociales 
ante el reto de una socie-

dad en transformación, 
organizado por 
la Universidad Pontificia 
Bolivariana – seccional 
Bucaramanga. 
 
La Fundación 
iS+D participa en este en-
cuentro como entidad 

colaboradora en la difu-
sión y comunicación del 
simposio, fruto 
del Convenio de Colabora-
ción firmado entre 
la Fundación iS+D y 
la Universidad Pontificia 
Bolivariana – seccional 
Bucaramanga. 

Anthropological and 
Ethnological Sciences) 
que se realizará en la Uni-
versidade Federal de San-
ta Catarina (UFSC), en 
Florianópolis, Brasil. 
Realizado cada cinco 
años, siendo que el último 
congreso mundial ocurrió 
en 2013 en Manchester, 
este será el primer Con-
greso de la IUAES en un 
país de América del Sur 

Publicado el 20 septiem-
bre, 2017 
Os avanzamos que, del 16 
al 20 de julio de 2018, 
tendrá lugar el 18º Con-
greso Mundial de la IUAES 
(International Union of 

desde su primera reunión 
celebrada en 1934 en 
Londres. 
Para más información: 
http://
www.pt.iuaes2018.org//?
lang=pt-br&liberado  
https://
www.facebook.com/
iuaesbrazil/  
O por correo electrónico: 
secreta-
riat@iuaes2018.org 

LLAMADA A PRESENTAR RESÚMENES EN EL I SIMPOSIO 
INTERNACIONAL ‘PENSAR Y REPENSAR LAS 
CIENCIAS SOCIALES’ 

18º CONGRESO MUNDIAL DE LA IUAES EN  BRASIL 

CALL FOR PAPERS X CONGRESO INTERNACIONAL AFIN: 
‘POLÍTICAS REPRODUCTIVAS, DERECHOS Y DESEOS’ 

alcanzar sus derechos y 
deseos reproductivos en 
un panorama heterogé-
neo, conflictivo y en oca-
siones paradójico, legal y 
políticamente.  
 
El Congreso estará organi-
zado en charlas de invita-
dos y mesas redondas con 

ponentes y miembros in-
vitados por las coordina-
doras, así como sesiones 
abiertas donde los partici-
pantes presentarán y de-
batirán sus artículos acep-
tados. 
 
Contacto:  
gr.afin@uab.cat   

Publicado el 15 septiem-

bre, 2017 

(…) En este call buscamos 
artículos que exploren los 
cambios en las políticas 
reproductivas y las prácti-
cas sociales. Nos centra-
mos en las múltiples es-
trategias utilizadas por las 
personas y parejas para 
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LA SEDE DEL 

CONGRESO ESTARÁ 

EN BARCELONA,  

ENTRE EL 2 Y EL 4 DE 

NOVIEMBRE DE 

2017 

http://www.pt.iuaes2018.org/?lang=pt-br&liberado
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https://faaeeantrapologia.com/2017/09/20/18o-congreso-mundial-de-la-iuaes-en-brasil/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/15/call-for-papers-x-congreso-internacional-afin-politicas-reproductivas-derechos-y-deseos/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/15/call-for-papers-x-congreso-internacional-afin-politicas-reproductivas-derechos-y-deseos/


Publicado el 27 septiem-
bre, 2017 
Os recordamos que hasta 
el día  20 de octubre  de 
2017 está abierto el plazo 
para enviar  comunicacio-
nes al Simposium 01/34. 
“Nuevas aportaciones en 
ecología cultural política” 
del próximo 56º ICA que 
se celebrará en Salaman-

ca 15 al 20 julio 2018. 
La ecología cultural como 
orientación teórica en la 
antropología social se ha 
transformado radicalmen-
te desde que se inició a 
mediados del pasado siglo 
XX. Ha llegado el momen-
to de pararse a discutir 
sobre los avances opera-
dos desde sus inicios, sus 

aportaciones y también 
sus limitaciones (…) 
 
Más información en la 
web del Congreso: http://
ica2018.es/antropologia/ 

If on the one hand it has 
favoured encounters, 
hybridization and cultural 
exchanges, on the other 
hand it is characterized by 
a long history of con-
quest, violence and op-
pression, uphold by ideo-
logies which legitimate 
the superiority of some 
over others.  

Publicado el 3 octubre, 
2017 
ISPA (Instituto Superior de 
Psicologia Aplicada), Lis-
bon 2-4 November 2017 
Organization: ISPA-IU; ICS
-ULisboa; Sociedade Por-
tuguesa de Psicología Clí-
nica; CEsA-ULisboa 
Globalization is a long-
term historical process.   

 
Narratives of ‘world disco-
very’ and the notion of 
race have served to jus-
tify, among others, war, 
colonization and slavery 
(…)  

HASTA EL 20 DE OCTUBRE PODÉIS ENVIAR VUESTRAS 
PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN AL SIMPOSIO SOBRE 
‘NUEVAS APORTACIONES EN ECOLOGÍA CULTURAL 
POLÍTICA’ DEL 56º ICA 

INTERNATIONAL CONFERENCE ‘RACE, IDENTITY, 
GLOBALIZATION’. LISBON, 2-4 NOVEMBER 2017 

TALLER DE REINTERPRETACIÓ D’ARXIUS: VIATGE AL 
BARRI D’ICÀRIA 

tectura de l’ICA) 
Equip de recerca: Manuel 
Delgado, Gabriela Navas, 
Marta Contijoch i Helena 
Fabré. 
 
Taller gratuït, inscripcions 
a: https://goo.gl/forms/
m73hRp2fVtFP8vGj2 
 
Aquest taller convida als 

antics habitants, treballa-
dors o persones que vul-
guin compartir les seves 
memòries sobre el con-
junt industrial i el barri, 
localitzat en el sector avui 
ocupat per la Vila Olímpi-
ca abans de la gran refor-
ma urbanística que coneix 
Barcelona arran dels Jocs 
Olímpics de 1992. 

Publicado el 2 octubre, 

2017 

En el marc dels 10ns Ta-
llers i Jornades de 
Memòria Oral (2017-
2018). 
Dijous, 5 d’octubre de 
18.00 a 21.00h. 
A càrrec de Gabriela Na-
vas (Coordinadora del 
grup Antropologia i Arqui-
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Publicado el 16 octubre, 
2017 
The Organising Com-
mittee of HERITAGE 2018 
– 6th International Confe-
rence on Heritage and 
Sustainable Development 
– 10th Anniversary Edition 
would like to remind that 

call for papers is open 
until October 31. 
 
The Conference will be 
held in Granada, Spain, on 
June 12-15, 2018, in part-
nership with the Higher 
Technical School for Buil-
ding Engineering (ETSIE), 
University of Granada. 
A Special Chapter will wel-
come papers on Muslim 
Heritage. 

We hope that this event 
may be of your interest 
and we would appreciate 
that you may disseminate 
information about it 
among your colleagues. 
We look forward to meet 
you in Granada, Spain. 
 
Read more:  
http://heritage.greenlines
-institute.org/en/place 

 
 
 
Publicado 17 octubre, 
2017 
Ya está disponible el pro-
grama final del X Congre-
so Internacional AFIN.  
 
 
 

  
 
 
https://
afinbarcelo-
na.files.wordpress.com/2
017/08/afin-conference-
programme-16_101.pdf  

HERITAGE 2018: 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
HERITAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

PROGRAMA FINAL DEL X CONGRESO 
INTERNACIONAL AFIN 

SESIÓN AULA ABIERTA SOBRE ‘CÓRDOBA EN EL GRUPO 
DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD’  

monio de la Humanidad 
del Ayuntamiento de  Cór-
doba. 
El acto está incluido en el 
Proyecto “El trabajo por 
competencias en Gestión 
Cultural: un enfoque in-
terdisciplinar”, presenta-
do al Plan de Innovación y 
buenas prácticas docen-
tes de la Universidad de 

Córdoba para el curso 
2017/2018. 
 
Puede acceder a más in-
formación en nuestra 
web: 
http://www.uco.es/
etnocordoba/actividades/
rafael-perez-de-la-concha
-en-aula-abierta-ciudades
-patrimonio-etnocordoba 

Publicado el 16 octubre, 

2017 

El martes 17 de octubre 
se celebrará la sesión de 
AULA ABIERTA titulada 
“Córdoba en el grupo de 
ciudades Patrimonio de la 
Humanidad”, con partici-
pación de Rafael Pérez de 
la Concha, jefe de la Uni-
dad de Turismo y Patri-
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https://faaeeantrapologia.com/2017/10/16/sesion-aula-abierta-sobre-cordoba-en-el-grupo-de-ciudades-patrimonio-de-la-humanidad/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/16/sesion-aula-abierta-sobre-cordoba-en-el-grupo-de-ciudades-patrimonio-de-la-humanidad/
http://www.uco.es/etnocordoba/actividades/rafael-perez-de-la-concha-en-aula-abierta-ciudades-patrimonio-etnocordoba
http://www.uco.es/etnocordoba/actividades/rafael-perez-de-la-concha-en-aula-abierta-ciudades-patrimonio-etnocordoba
http://www.uco.es/etnocordoba/actividades/rafael-perez-de-la-concha-en-aula-abierta-ciudades-patrimonio-etnocordoba
http://www.uco.es/etnocordoba/actividades/rafael-perez-de-la-concha-en-aula-abierta-ciudades-patrimonio-etnocordoba
http://www.uco.es/etnocordoba/actividades/rafael-perez-de-la-concha-en-aula-abierta-ciudades-patrimonio-etnocordoba


Publicado el 19 octubre, 
2017 
Desde la Fundación iS+D 
tenemos el placer de 
anunciar la primera edi-
ción de los Espacios de 
Debate sobre «Estudios 
Interdisciplinares de Gé-
nero», organizados por el 
Instituto de Estudios de 
Género de la Universidad 
Carlos III de Madrid y la 

Fundación iS+D para la 
Investigación Social Avan-
zada. 
Durante el próximo mes 
de noviembre, los jueves 
9, 16, 23 y 30, en el Cam-
pus de Getafe de la Uni-
versidad Carlos III de Ma-
drid, se llevarán a cabo 
cuatro sesiones que servi-
rán de encuentro y deba-
te entre expertos/as, in-

vestigadores/as y alum-
nos/as. 
 
La inscripción es gratuita y 
se realizará a través del 
siguiente enlace:  
https://docs.google.com/
forms/d/
e/1FAIpQLSfKTYnITZeVa-
CSJPMRVWFWf-
1rx0Vq2XxW_jF4Xlmxa5lb
ng/viewform  

ESPACIOS DE DEBATE SOBRE ‘ESTUDIOS 

INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO’ EN  NOVIEMBRE  

4 MAAM 2017 

www.youtube.com/
watch?v=fbYIMPBlFWc 
Coloquio y preguntas con 
el director Miguel Ángel 
Rosales. 
Entrega Diploma de Reco-
nocimiento 
-Sábado 21 de octubre 
2017 18:00-21:00h 
Proyección “L´Eau sa-
crée” (El Agua Sagrada) 
Bélgica, Rwanda. 2016. 

55´ Olivier Jourdain. 
https://
www.youtube.com/
watch?v=IO6DhQuCqXI 
Coloquio sobre feminidad 
en África 
Entrega Diploma de Reco-
nocimiento 
Ceremonia de Clausura  
www.facebook.com/
maamadrid/ 
http://ima.org.es/ 

Publicado el 20 octubre, 
2017 
Programa: 
“Afrika, una mirada dife-
rente” 
-Viernes 20 de octubre 
2017. 18:00h-21:0h 
Proyección “Gurumbé, 
canciones de tu memoria 
negra”. 2016. España. 
72’.   
https://
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKTYnITZeVa-CSJPMRVWFWf-1rx0Vq2XxW_jF4Xlmxa5lbng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKTYnITZeVa-CSJPMRVWFWf-1rx0Vq2XxW_jF4Xlmxa5lbng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKTYnITZeVa-CSJPMRVWFWf-1rx0Vq2XxW_jF4Xlmxa5lbng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKTYnITZeVa-CSJPMRVWFWf-1rx0Vq2XxW_jF4Xlmxa5lbng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKTYnITZeVa-CSJPMRVWFWf-1rx0Vq2XxW_jF4Xlmxa5lbng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKTYnITZeVa-CSJPMRVWFWf-1rx0Vq2XxW_jF4Xlmxa5lbng/viewform
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/19/espacios-de-debate-sobre-estudios-interdisciplinares-de-genero-en-noviembre/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/19/espacios-de-debate-sobre-estudios-interdisciplinares-de-genero-en-noviembre/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/20/4-maam-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=fbYIMPBlFWc
https://www.youtube.com/watch?v=fbYIMPBlFWc
https://www.youtube.com/watch?v=IO6DhQuCqXI
https://www.youtube.com/watch?v=IO6DhQuCqXI
https://www.youtube.com/watch?v=IO6DhQuCqXI
http://www.facebook.com/maamadrid/
http://www.facebook.com/maamadrid/
http://ima.org.es/
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2017/10/programa.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fbYIMPBlFWc


Publicado el 3 julio, 2017 
Os presentamos el no-
veno boletín trimestral de 
la FAAEE, con el resumen 
de las noticias recibidas 
para publicar en nuestra 
web y redes sociales des-
de abril hasta junio de 
2017.  

En él damos la bienvenida 
al Institut d’Antropologia 
de les Illes (IAI), que se 
suma a la federación tras 
las recientes incorporacio-
nes que también os anun-
ciamos de la Asociación 
Castellano Manchega de 
Antropología (ACMA) y a 

la Asociación Asturiana de 
Antropología y Patrimonio 
Etnológico (ASAPE).  
 
Podéis descargarlo desde 
la imagen o desde la web 
de la FAAEE, en https://
faaeeantrapologia.com/
boletin/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN TRIMESTRAL DE NOTICIAS DE LA FAAEE, DE ABRIL A 
JUNIO DE 2017 

LECTURA DE TESIS DOCTORAL: ‘UNAS CUANTAS COSAS. 
OBJETOS BIOGRÁFICOS Y EXPERIENCIAS MIGRATORIAS’  
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Dirigida per: Dr. Jordi Ro-
ca (Universitat Rovira i 
Virgili) i Dra. Montserrat 
Soronellas (Universitat 
Rovira i Virgili) 
Dia: dijous, 13 de juliol de 
2017, 11 h. 
Lloc: Sala de Juntes de 
campus Catalunya. Av. 
Catalunya, 35. 43002 Ta-
rragona. 

 
Tribunal: 
Dr. Joan Prat Carós 
(Universitat Rovira i Virgi-
li) 
Dra. Celeste Jiménez de 
Madariaga (Universidad 
de Huelva) 
Dr. William A. Christian Jr. 
(Freelance) 
  

Publicado el 11 julio, 2017 

Us informem del següent 
acte acadèmic, per tal que 
pugueu assistir-hi si es del 
vostre interès, 
Lectura de Tesi: “Unas 
cuantas cosas. Objetos 
biográficos y experiencias 
migratorias”, presentada 
per la doctoranda: Sra. 
Natalia Alonso Rey. 

Publicado el 19 julio, 2017 
Us informem del següent 
acte acadèmic, per tal que 
pugueu assistir-hi si es del 
vostre interès, 
Lectura Tesi: “«Si hay que 
romperse una, se rom-
pe». El Trabajo del hogar 
y la reproducción social 
estratificada”, presentada 
per la doctoranda: Sra. 

Maria Offenhenden 
Dirigida per: 
Dra. Yolanda Bodoque 
Puerta (Univ. Rovira i Vir-
gili) i Dra. Montserrat So-
ronellas Masdeu (Univ. 
Rovira i Virgili) 
Dia: dimarts, 25 de juliol 
de 2017, 11 h. 
Lloc: Sala de juntes de 
campus Catalunya. Av. 

Catalunya, 35. 43002 Ta-
rragona 
Tribunal: 
Dr. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra (Universitat 
Rovira i Virgili) 
Dr. Mari Luz Esteban Ga-
larza (Universitat de Bar-
celona) 
Dra. Carmen Gregorio Gil 
(Universitat Jaume I) 

LECTURA DE TESIS DOCTORAL SOBRE EL TRABAJO DEL 
HOGAR Y LA REPRODUCCIÓN SOCIAL ESTRATIFICADA  

PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES 

https://faaeeantrapologia.com/boletin/
https://faaeeantrapologia.com/boletin/
https://faaeeantrapologia.com/boletin/
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/03/boletin-trimestral-de-noticias-de-la-faaee-de-abril-a-junio-de-2017/
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/03/boletin-trimestral-de-noticias-de-la-faaee-de-abril-a-junio-de-2017/
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/11/lectura-de-tesis-doctoral-unas-cuantas-cosas-objetos-biograficos-y-experiencias-migratorias-de-natalia-alonso-rey/
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/11/lectura-de-tesis-doctoral-unas-cuantas-cosas-objetos-biograficos-y-experiencias-migratorias-de-natalia-alonso-rey/
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/19/lectura-de-tesis-doctoral-sobre-el-trabajo-del-hogar-y-la-reproduccion-social-estratificada-en-la-urv/
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/19/lectura-de-tesis-doctoral-sobre-el-trabajo-del-hogar-y-la-reproduccion-social-estratificada-en-la-urv/


Publicado el 28 julio, 2017 
Tenemos el placer de 
compartir con todas voso-
tras y vosotros el Boletín 
de la FAAEE 10. Con él 
hacemos un repaso de las 
principales novedades 
que hemos ido difundien-
do durante el año 2017, 
desde enero hasta hoy, en 
nuestra red social de Fa-
cebook del XIV Congreso 

de Antropología:  https://
www.facebook.com/
XIVcongresoantropologi-
avlc/  
Gracias a todos y todas 
quienes nos habéis ido 
siguiendo en esta red y en 
Twitter https://
twitter.com/
CAntropologia 
Con este número especial 
queremos desearos unas 

felices vacaciones, con la 
ilusión de compartir a la 
vuelta una semana llena 
de actividades, reencuen-
tros entre compañer@s e 
intercambio de impresio-
nes en torno a las Antro-
pologías en transforma-
ción, sus sentidos, com-
promisos y utopías. ¡Nos 
vemos en Valencia del 5 al 
8 de septiembre! 

sentada por la doctoran-
da: Sra. Natàlia Lledó Car-
celler Maicas 
Dirigida por: Dr. Ángel 
Martínez Hernaez  
(Universitat Rovira i Virgi-
li) 
Día: viernes, 22 de sep-
tiembre de 2017, 11h. 
Lugar: Arxiu d’Etnografia 
de Catalunya (A 521). Av. 

Publicado el 20 septiem-
bre, 2017 
Os informamos, por si es 
de vuestro interés , de la 
defensa de la tesis docto-
ral: “Por mí mism@ saldré 
adelante. Percepciones, 
representaciones y prácti-
cas en torno a los males-
tares emocionales en ado-
lescentes y jóvenes”, pre-

Catalunya, 35. 43002 
Tarragona  
Tribunal: 
Dr. Oriol Romaní Alfonso 
(Universitat Rovira i Virgili) 
Dr. David Pere Martínez 
Oro (Universitat Autòno-
ma de Barcelona) 
Dr. Márcio Mariath Belloc 
(Fundação Oswaldo Cruz 
(Brasil) 

BOLETÍN DE LA FAAEE Nº 10 ESPECIAL XIV CONGRESO 
DE ANTROPOLOGÍA 

DEFENSA DE TESIS DOCTORAL: ‘POR MÍ MISM@ SALDRÉ 
ADELANTE. PERCEPCIONES, REPRESENTACIONES Y 
PRÁCTICAS EN TORNO A LOS MALESTARES EMOCIONALES EN 
ADOLESCENTES Y JÓVENES’ 

DEFENSA DE TESIS DOCTORAL ‘LA COOPERATIVA INTEGRAL 
CATALANA: UNA PLATAFORMA PARA UNA RED DE REDES’ 

 Dirigida por: 
Dr. Jaume Vallverdú 
(Universitat Rovira i Virgi-
li) y Dr. Joan Josep Puja-
das (Universitat Rovira i 
Virgili) 
Fecha: miércoles, 20 de 
septiembre de 2017 
Hora: 11h 
Lugar: Sala de Juntes del 
Campus Catalunya.  

Av. Catalunya, 35. 43002 
Tarragona 
Tribunal:  
Dr. Benjamín Tejerina 
Montaña (Euskal Herriko 
Universitatea) 
Dr. Jesús Sanz Abad 
(Universidad Compluten-
se de Madrid) 
Dr. Gerard Horta Calleja 
(Universitat de Barcelona) 

Publicado el 19 septiem-

bre, 2017 

Os informamos del próxi-
mo acto de defensa de la 
tesis doctoral titulada: 
“La Cooperativa Integral 
Catalana:  una plataforma 
para una red de redes” 
Tesis presentada por el 
doctorando: Sr. Rafael 
Tarifa Ortiz 
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https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2014/11/boletin-faaee-10.pdf
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2014/11/boletin-faaee-10.pdf
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2014/11/boletc3adn-faaee-10.pdf
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2014/11/boletin-faaee-10.pdf
https://www.facebook.com/XIVcongresoantropologiavlc/
https://www.facebook.com/XIVcongresoantropologiavlc/
https://www.facebook.com/XIVcongresoantropologiavlc/
https://www.facebook.com/XIVcongresoantropologiavlc/
https://twitter.com/CAntropologia
https://twitter.com/CAntropologia
https://twitter.com/CAntropologia
https://maps.google.com/?q=Av.+Catalunya,+35.+43002+Tarragona&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Av.+Catalunya,+35.+43002+Tarragona&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Av.+Catalunya,+35.+43002+Tarragona&entry=gmail&source=g
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/28/boletin-de-la-faaee-no-10-especial-xiv-congreso-de-antropologia/
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/28/boletin-de-la-faaee-no-10-especial-xiv-congreso-de-antropologia/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/20/defensa-de-tesis-doctoral-por-mi-mism-saldre-adelante-percepciones-representaciones-y-practicas-en-torno-a-los-malestares-emocionales-en-adolescentes-y-jovenes/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/20/defensa-de-tesis-doctoral-por-mi-mism-saldre-adelante-percepciones-representaciones-y-practicas-en-torno-a-los-malestares-emocionales-en-adolescentes-y-jovenes/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/20/defensa-de-tesis-doctoral-por-mi-mism-saldre-adelante-percepciones-representaciones-y-practicas-en-torno-a-los-malestares-emocionales-en-adolescentes-y-jovenes/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/20/defensa-de-tesis-doctoral-por-mi-mism-saldre-adelante-percepciones-representaciones-y-practicas-en-torno-a-los-malestares-emocionales-en-adolescentes-y-jovenes/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/19/defensa-de-tesis-doctoral-la-cooperativa-integral-catalana-una-plataforma-para-una-red-de-redes/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/19/defensa-de-tesis-doctoral-la-cooperativa-integral-catalana-una-plataforma-para-una-red-de-redes/


en el Em-
pleo (www.fundae.es) 
Se trata de un permiso 
autorizado  por la empre-
sa a un/a trabajador/a 
para la realización de for-
mación con bonificación 
de los costes salaria-
les  (ley 30/2015 de  sep-
tiembre por la que se re-
gula el Sistema de Forma-

Publicado el 31 julio, 2017 

http://www.cseg-ucm.es/
courses /master-propio-
politicas- sociales-de-
infancia/ 
1. Bonificación a las em-
presas para que el/la tra-
bajador/a se forme – Per-
miso Individual de Forma-
ción (PIF) – Fundación 
Estatal para la Formación 

ción Profesional para el 
Empleo en el  ámbito la-
boral). Todas las empre-
sas pueden acogerse a 
este sistema. Si esta canti-
dad no se utiliza, se pier-
de (…) Ver más en https://
www.fundae.es/Empresas 
%20y%20organizaciones/
Pages/Co mo-
Bonificarte.aspx  

CURSOS DE VERANO ONLINE DE FORMACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 

FINANCIACIÓN, BECAS O FACILIDADES DE PAGO PARA EL 
MÁSTER EN POLÍTICAS SOCIALES DE INFANCIA (2017-2018) 

 
CURSO DE POSGRADO DE TRABAJO DE CAMPO 
ETNOGRÁFICO PARA PROFESIONALES DEL PATRIMONIO 

nio. El curso tendrá lugar 
entre los días 23 y 27 de 
octubre. Si estáis intere-
sados en participar o co-
nocéis a alguien que lo 
esté, no dudéis en pone-
ros en contacto con José 
Muñoz-Albaladejo 
(Instituto de Ciencias del 

Patrimonio Incipit-CSIC): 
jose.munoz-
albaladejo@incipit.csic.es 
Toda la información de 
dicho curso se puede en-
contrar en Digital CSIC:   
http://
hdl.handle.net/10261/15
2538 

Publicado el 17 julio, 2017 

Os comunicamos que des-
de el Instituto de Ciencias 
del Patrimonio, en Santia-
go de Compostela, han 
organizado un curso de 
posgrado de Trabajo de 
Campo Etnográfico para 
Profesionales del Patrimo-
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Publicado el 11 julio, 2017 
Como cada año, con el fin 
de dar un impulso a tu 
formación, durante este 
verano la Fundación iS+D 
ofrece una Oferta de Ve-
rano 2×1 en todos nues-
tros Cursos Online para 
investigadores e investi-

gadoras sociales. Así, se 
abonaría el curso de ma-
yor valor, siendo gratuito 
el segundo curso escogi-
do, de igual o valor infe-
rior. No acumulable con 
otras ofertas o descuen-
tos (estudiantes y desem-
pleados/as). 

CURSOS Y CONFERENCIAS 

http://www.fundae.es/
http://www.cseg-ucm.es/courses/master-propio-politicas-sociales-de-infancia/
http://www.cseg-ucm.es/courses/master-propio-politicas-sociales-de-infancia/
http://www.cseg-ucm.es/courses/master-propio-politicas-sociales-de-infancia/
http://www.cseg-ucm.es/courses/master-propio-politicas-sociales-de-infancia/
https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Como-Bonificarte.aspx
https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Como-Bonificarte.aspx
https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Como-Bonificarte.aspx
https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Como-Bonificarte.aspx
https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Como-Bonificarte.aspx
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/11/cursos-de-verano-online-de-formacion-en-investigacion-social/
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/11/cursos-de-verano-online-de-formacion-en-investigacion-social/
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/31/financiacion-becas-o-facilidades-de-pago-para-el-master-en-politicas-sociales-de-infancia-2017-2018/
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/31/financiacion-becas-o-facilidades-de-pago-para-el-master-en-politicas-sociales-de-infancia-2017-2018/
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/17/curso-de-posgrado-de-trabajo-de-campo-etnografico-para-profesionales-del-patrimonio/
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/17/curso-de-posgrado-de-trabajo-de-campo-etnografico-para-profesionales-del-patrimonio/
mailto:jose.munoz-albaladejo@incipit.csic.es
mailto:jose.munoz-albaladejo@incipit.csic.es
http://digital.csic.es/bitstream/10261/152538/1/TCE_2017b.pdf
http://hdl.handle.net/10261/152538
http://hdl.handle.net/10261/152538
http://hdl.handle.net/10261/152538


Publicado el 31 julio, 2017 

Escola de verão: ‘Após as 
revoltas: Medio Oriente e 
Norte de África entre con-
tinuidade e mudança’.  4-
8 Septiembre 2017. Insti-

tuto de Ciências Sociais – 
Universidade de Lisboa 
Web:  
http://www.ics.ul.pt/
instituto/?
doc=35200000003&ln=p&

mm=4&mnid=3&ctmid=5 
Facebook:  
https://
www.facebook.com/
aposasrevoltasLis-
boaSet2017/ 

ciencias sociales, en el 
análisis e interpretación 
de las violencias contem-
poráneas. 
 
El curso tiene una modali-
dad de seminario presen-
cial que entrega funda-
mentos teóricos y meto-
dológicos para el análisis 
de ciencias sociales de la 
diversidad de violencias. 

Publicado el 15 septiem-

bre, 2017 

El Curso Superior de 
FLACSO “Violencias en 
América Latina desde una 
perspectiva interseccio-
nal” busca proporcionar 
un espacio de reflexión y 
conocimiento acerca de 
las lógicas de investiga-
ción, que son puestas en 
juego en el campo de las 

La perspectiva de análisis 
es interseccional, que se 
inicia con el marcador de 
género junto con otros, 
que sean pertinentes al 
tema y objeto de estudio 
según el contexto social e 
histórico. Esta perspectiva 
es complementada y dis-
cutida desde los desarro-
llos de la disciplina antro-
pológica y sociológica (…) 

ESCOLA DE VERÃO: ‘APÓS AS REVOLTAS: MEDIO ORIENTE E 
NORTE DE ÁFRICA ENTRE CONTINUIDADE E MUDANÇA’ 

CURSO SUPERIOR FLACSO EN VIOLENCIAS DESDE 
PERSPECTIVA DE GÉNERO INTERSECCIONAL 
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CURSO SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 
‘HORIZONTES PARA LA REFORMULACIÓN DE LA 
COOPERACIÓN EN AMÉRICA LATINA’ 

pacio diverso y de profun-
do dinamismo, al tiempo 
que un lugar cargado de 
contrastes donde convive 
la extrema riqueza con la 
extrema pobreza, produc-
to de una larga historia de 
dominación colonial y dis-

criminación social (…)  
Información e inscripción: 
https://
www.lacasaencendida.es/
cursos/cooperacion/
horizontes-reformulacion-
cooperacion-america-
latina-2017-7495 

Publicado el 17 septiem-

bre, 2017 

América Latina es un labo-
ratorio de experiencias de 
transformación social: 
diversas fuerzas socioeco-
nómicas, políticas y cultu-
rales hacen de ella un es-

http://www.ics.ul.pt/instituto/?doc=35200000003&ln=p&mm=4&mnid=3&ctmid=5
http://www.ics.ul.pt/instituto/?doc=35200000003&ln=p&mm=4&mnid=3&ctmid=5
http://www.ics.ul.pt/instituto/?doc=35200000003&ln=p&mm=4&mnid=3&ctmid=5
http://www.ics.ul.pt/instituto/?doc=35200000003&ln=p&mm=4&mnid=3&ctmid=5
https://www.facebook.com/aposasrevoltasLisboaSet2017/
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¿Qué importancia tienen 
las Ciencias Sociales y la 
investigación social en el 
desarrollo y avance delc 
conocimiento humano? 
 ¿Quieres saber más acer-
ca de los fundamentos de 
la investigación social? 
¿Necesitas aprender las 

Publicado el 19 septiem-

bre, 2017 

¿Para qué sirve 
la investigación social? 
¿Qué métodos y técni-
cas se utilizan a la hora de 
llevar a cabo estudios so-
ciales?

diferentes técnicas y mé-
todos de investigación en 
Ciencias Sociales? 
En la serie de entra-
das ‘Fundamentos de la 
Investigación Soci-
al’ del Blog de 
la Fundación iS+D iremos 
dando respuesta  (…) 

FUNDACIÓN IS+D: FUNDAMENTOS DE LA 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 

CURSO ‘FRONTERAS Y HORIZONTES DEL DERECHO A 
LA SALUD’  
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Publicado el 19 septiem-
bre, 2017 
Universidad de Valladolid. 
Del 16 de octubre de 
2017 al 22 de junio de 
2018. 
Es esta la IV Edición del 
Curso El patrimonio cultu-
ral inmaterial: la etnología 
de Castilla y León, cuyos 
fundamentos se apoyan, 
en primer lugar, en la la-
bor codificadora interna-

cional. 
En reunión celebrada el 
17 de octubre de 2003 en 
París, la Conferencia Ge-
neral de la UNESCO apro-
bó una serie de medidas 
dentro de la denominada 
Convención para la Salva-
guardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial que 
incluyen el conocimiento, 
mediante los pertinentes 
inventarios, de dicho pa-

trimonio, así como el fo-
mento del respeto, sensi-
bilización y cooperación 
internacionales respecto 
al mismo. 
http://
www.buendia.uva.es/
curso-europeo-on-line-de
-formacion-en-gestion-del
-patrimonio-cultural-
inmaterial-la-etnologia-de
-castilla-y-leon-
20170829123718  

CURSO EUROPEO ON-LINE DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: LA ETNOLOGIÁ DE 
CASTILLA Y LEÓN 

 

Publicado el 19 septiem-

bre, 2017 

Os comunicamos que pró-
ximamente va a comenzar 
con este curso que, por su 
orientación y lecturas y 
discusiones, puede que 
interese a las personas 
que trabajan en antropo-
logía de la salud y/o de los 
derechos humanos y en 

fronteras. Es presencial y 
será en la Escuela Nacio-
nal de la Sanidad, con 36 
horas lectivas, 12 sesiones 
del 25 de octubre al 30 de 
noviembre (…) 
 
http://www.imiens.es/
curso/48/ fronteras-y-
horizontes-del-der echo-a
-la-salud 
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Publicado el 20 septiem-

bre, 2017 

Us informem que el pro-
per dia 9 d’octubre de 
2017 i al Palau Macaya de 
Barcelona, tindrà lloc 
l’inici del cicle d’activitats 
“Homes cuidadors. Barre-
res de gènere i models 

emergents”. Us enllacem 
el programa en pdf: 
http://bit.ly/2xO1OWn 
Per més informació i con-
tacte: recerca.homescuid
adors@urv.cat 
Es lliurarà certificat d’as-
sistència als alumnes que 
ho sol·licitin. 

Día: miércoles, 20 de sep-
tiembre. Hora: 19.00. 
Lugar: Centro de Recep-
ción de Visitantes de Cór-
doba. 
Más información: 
http://www.uco.es/
etnocordoba/actividades/
vimcorsa-organiza-mesa-
redonda-sobre-turismo-y-
derecho-la-ciudad 
  

Publicado el 20 septiem-
bre, 2017 
Os informamos de la cele-
bración de la Mesa Re-
donda  “Turistización, de-
recho a la ciudad y la vi-
vienda”, organizado por 
VIMCORSA, Viviendas 
Municipales de Córdoba, 
en el marco del Proyecto 
PISO PILOTO.  

CICLE D’ACTIVITATS A BARCELONA SOBRE ‘HOMES 
CUIDADORS. BARRERES DE GÈNERE I MODELS EMERGENTS’ 

ÚLTIMAS PLAZAS PARA EL CURSO DE POSGRADO DE 
TRABAJO DE CAMPO ETNOGRÁFICO PARA 
PROFESIONALES DEL PATRIMONIO DEL CSIC 
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MESA REDONDA SOBRE ‘TURISTIZACIÓN, DERECHO A LA 
CIUDAD Y LA VIVIENDA’ EN CÓRDOBA 

Publicado el 20 septiem-

bre, 2017 

Todavía quedan plazas 
disponibles para el Curso 
de Posgrado de Trabajo 
de Campo Etnográfico 
para Profesionales del 
Patrimonio que hemos 
organizado desde el Insti-
tuto de Ciencias del Patri-
monio, del CSIC. El curso 
tendrá lugar entre los días 
23 y 27 de octubre en 

Santiago de Compostela, 
y el plazo de matrícula 
permanecerá abierto has-
ta el día 15 de dicho mes. 
Si os interesa participar o 
conocéis a alguien que lo 
esté, no dudéis en pone-
ros en contacto. Toda la 
información de dicho cur-
so se puede encontrar en 
Digital CSIC:  http://
hdl.handle.net/10261/15
2538 

http://bit.ly/2xO1OWn
http://mailto:recerca.homescuidadors@urv.cat/
http://mailto:recerca.homescuidadors@urv.cat/
http://www.uco.es/etnocordoba/actividades/vimcorsa-organiza-mesa-redonda-sobre-turismo-y-derecho-la-ciudad
http://www.uco.es/etnocordoba/actividades/vimcorsa-organiza-mesa-redonda-sobre-turismo-y-derecho-la-ciudad
http://www.uco.es/etnocordoba/actividades/vimcorsa-organiza-mesa-redonda-sobre-turismo-y-derecho-la-ciudad
http://www.uco.es/etnocordoba/actividades/vimcorsa-organiza-mesa-redonda-sobre-turismo-y-derecho-la-ciudad
http://www.uco.es/etnocordoba/actividades/vimcorsa-organiza-mesa-redonda-sobre-turismo-y-derecho-la-ciudad
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/20/cicle-dactivitats-a-barcelona-sobre-homes-cuidadors-barreres-de-genere-i-models-emergents/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/20/cicle-dactivitats-a-barcelona-sobre-homes-cuidadors-barreres-de-genere-i-models-emergents/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/20/ultimas-plazas-para-el-curso-de-posgrado-de-trabajo-de-campo-etnografico-para-profesionales-del-patrimonio-del-csic/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/20/ultimas-plazas-para-el-curso-de-posgrado-de-trabajo-de-campo-etnografico-para-profesionales-del-patrimonio-del-csic/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/20/ultimas-plazas-para-el-curso-de-posgrado-de-trabajo-de-campo-etnografico-para-profesionales-del-patrimonio-del-csic/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/20/mesa-redonda-sobre-turistizacion-derecho-a-la-ciudad-y-la-vivienda-en-cordoba/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/20/mesa-redonda-sobre-turistizacion-derecho-a-la-ciudad-y-la-vivienda-en-cordoba/
http://hdl.handle.net/10261/152538
http://hdl.handle.net/10261/152538
http://hdl.handle.net/10261/152538


Publicado el 21 septiem-

bre, 2017 

Os presentamos la nueva 
edición 2017/18 de este 
curso de Enseñanza Abier-
ta de la UNED, en el que 
os animamos a participar, 
pues es una oportunidad 
única de aprender sobre 
la práctica continuada y 
tutorizada por expertos.  

Tutor: Diego Herranz 
(sociólogo, más de 15 
años de experiencia pro-
fesional: responsable divi-
sión cualitativa en IMOP 
Insights)  
Directora:  Sara Sama 
(profesora de Antropolo-
gía en la UNED) 
Curso on-line: con video-
conferencias semanales, 
skypes  y tutorías en foros 

on-line. 
Enfoque muy práctico, 
transmitimos nuestra ex-
periencia de años en el 
sector mediante el trata-
miento de casos reales, 
experiencias personales y 
ejercicios prácticos sobre 
situaciones basadas en la 
realidad del mercado, en-
trevistas con profesiona-
les del sector, etc.  

su inscripción y matrícula. 
El Posgrado de Salud 
Mental Colectiva es una 
propuesta de aprendizaje 
participativa e interactiva 
que fusiona constante-
mente la teoría y la prácti-
ca; las clases magistrales, 
las sesiones de análisis 
grupal y los talleres de 
experiencia corporal di-
recta.  

Publicado el 27 septiem-

bre, 2017 

Os comunicamos la dispo-
nibilidad de ultimas plazas 
en el Diploma de Posgra-
do en Salud Mental Colec-
tiva, que dará comienzo el 
próximo mes de Octubre. 
De estar interesados/as o 
de conocer alguna perso-
na que pueda estarlo, dis-
ponen de pocos días para 

Es una formación cu-
ya perspectiva sobre 
la salud se centra en las 
personas, sus aflicciones e 
itinerarios vitales.  
Inscripciones:  
http://www.fund 
acio.urv.cat/
diploma_de_posgra 
do_en_salud_mental_col
ectiva/ of_es/es/
EPSAMECS-M2-2017-4  

CURSO DE ENSEÑANZA ABIERTA DE LA UNED: 
METODOLOGÍA CUALITATIVA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS 

ÚLTIMAS PLAZAS EN EL DIPLOMA DE POSGRADO EN SALUD 
MENTAL COLECTIVA 

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO ‘CARE AND 
MANAGEMENT OF NATURAL HISTORY COLLECTIONS – 
2ND ED.’ 

(Museologica, USA). 
Lugar: Instalaciones del 
ICP (Sabadell, Barcelona). 
El objetivo del curso es 
enseñar a los participan-
tes cómo cuidar mejor y 
administrar todo tipo de 
colecciones de historia 

natural  
Página web del cur-
so: http://
www.transmittingscience.
org/courses/museums-
and-collections/care-
management-natural-
history-collections/ 

Publicado el 21 septiem-
bre, 2017 
Fechas: del 23 al 27 de 
abril de 2018. 
Profesores: Dr. Greg 
McDonald (Servicio Nacio-
nal de Parques, EE.UU.) y 
Dr. John E. Simmons 
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ESTE CURSO ESTÁ 

CO-ORGANIZADO 

POR TRANSMITTING 

SCIENCE Y EL 

INSTITUT CATALÀ DE 

PALEONTOLOGIA M. 

CRUSAFONT 
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Publicado el 2 octubre, 

2017 

Os informamos de la se-
sión de AULA ABIERTA 
“Turismo en Córdoba: 
impacto económico y em-
pleo”, con participación 
del profesor de Economía 
Aplicada de la UCO Fer-
nando Lara de Vicente. 
El acto está incluido en el 
Proyecto “El trabajo por 

competencias en Gestión 
Cultural: un enfoque in-
terdisciplinar?, aprobado 
por el Plan de Innovación 
y buenas prácticas docen-
tes de la Universidad de 
Córdoba para el curso 
2017/2018. 
 
Día: martes, 3 de octubre. 
Hora: 10.30 horas. 
Lugar: Facultad de Filoso-

fía y Letras UCO. Aula 20. 
Asignatura: Turismo Cul-
tural (Grado en Gestión 
Cultural, prof. José María 
Manjavacas). 
 
Más información : 
http://www.uco.es/
etnocordoba/actividades/
el-profesor-fernando-lara-
en-aula-abierta-de-
turismo-cultural 

tropológica al mundo de 
la viñeta, que tendrá lugar 
entre los días 6 al 17 de 
Noviembre de 2017.  Pue-
den obtener más informa-
ción y ver el programa en 
el enlace: 
http://extension.uned.es/

Publicado el 4 octubre, 
2017 
Os informamos de la cele-
bración de la VI edición 
del Curso de Extensión 
Universitaria del Centro 
Asociado de UNED Las 
Palmas, Una mirada An-

actividad/
idactividad/14103 
Igualmente pueden con-
tactar con nosotros a tra-
vés de Twitter y Facebook 
o en el correo electrónico: 
miradaantropologi-
ca@gmail.com  

NUEVA SESIÓN DE AULA ABIERTA SOBRE TURISMO EN 
CÓRDOBA CON LA PARTICIPACIÓN DE FERNANDO  LARA 

CICLE D’ACTIVITATS: ‘HOMES CUIDADORS. BARRERES DE 
GÈNERE I MODELS EMERGENTS’ A BARCELONA 

reptes i oportunitats per 
reduir les desigualtats de 
gènere i afrontar les no-
ves necessitats de la cu-
ra” dirigida per la Dra. 
Dolors Comas d’Argemir 
(URV) i la Dra. Diana Ma-
rre (UAB) i que ha estat 
finançada per RecerCai-
xa. Aquest cicle d’activi-
tats, va ser un dels projec-
tes seleccionats en la con-

vocatòria del Palau Maca-
ya 2017 de la fundació La 
Caixa. 
 
https://
obrasociallacaixa.org/es/
centros/palau-macaya/
programacion/tematica-
social/hombres-
cuidadores-barreras-de-
genero-y-modelos-
emergentes  

Publicado el 2 octubre, 

2017 

Us recordem que en el 
Palau Macaya de Barcelo-
na, tindrà lloc propera-
ment el cicle d’activitats 
“Homes cuidadors. Barre-
res de gènere i models 
emergents” on es dona-
ran a conèixer els resul-
tats finals de la recer-
ca “Homes Cuidadors: 

Página 15 

JULIO - OCTUBRE DE 2017 

ORGANITZADES EN 

CINC SESSIONS, 

AMB TALLERS, 

CONFERÈNCIES I 

TAULES REDONES  

VI EDICIÓN DEL CURSO ‘UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA 
AL MUNDO DE LA VIÑETA’ 
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Publicado el 6 octubre, 
2017 
De la mano de Elena Api-
lánez Pinie-
lla, investigadora y exper-
ta en estudios de género, 
iniciamos una nueva serie 
de entradas en el Blog de 
la Fundación iS+D titulada 
“Pensamiento Feminista”. 
Se tratará así de un espa-
cio para la reflexión crítica 

del pensamiento y teoría 
feministas. 
¿El mundo administrado o 
la más bella historia del 
mundo? Reflexiones so-
bre el pensamiento femi-
nista como pensamiento 
crítico. 
Elena Apilánez Piniella es 
licenciada en Filosofía y 
Ciencias de la Educación 
(Universidad de Oviedo), 

ha trabajado como profe-
sora de enseñanza básica 
y pedagoga pero su tra-
yectoria profesional se 
vinculó por 25 años a la 
solidaridad y la coopera-
ción internacional en va-
rios países de América 
Latina (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Honduras, Panamá, 
Perú y República Domini-
cana). 

LA FUNDACIÓN IS+D INICIA UNA NUEVA SERIE SOBRE 
PENSAMIENTO FEMINISTA 

CURSO ‘CONTEXTOS INTERNACIONALES, COOPERACIÓN, 
SOLIDARIDAD. HORIZONTES PARA UNA 
REFORMULACIÓN DE LA COOPERACIÓN EN AMÉRICA 
LATINA 2017’ 

rio, analfabetismo, viola-
ción de los derechos hu-
manos, etc. En este senti-
do, la línea de la pobreza 
y de la marginalidad coin-
cide con la línea de la et-
nicidad. Así pues, indíge-
nas, afrodescendientes, 
gitanos, campesinos y 
mujeres constituyen los 
“pobres entre los po-

bres”. Colectivos de estos 
sectores forjan propues-
tas creativas de cambio, 
de ahí que emprendan 
acciones colectivas junto 
a otros movimientos so-
ciales con el objeto de 
cambiar su dramática e 
inaceptable situación y 
ampliar la salud democrá-
tica de sus países.” (…) 

Publicado el 6 octubre, 

2017 

“Pese a las riquezas que 
produce la región, las de-
sigualdades y la falta de 
oportunidades para el 
conjunto de la población 
siguen creciendo con do-
lorosas consecuencias: 
inasistencia sanitaria, alto 
desempleo, trabajo preca-
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ESTE CURSO PARTE DE 

LA CONCEPCIÓN DE 

AMÉRICA LATINA 

COMO UN 

LABORATORIO DE 

EXPERIENCIAS DE 

TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL  

torado en Estudios de 
Familia que se inaugura 
este curso y que se impar-
tirá en la Universidad de 
Caldas (Manizales, Colom-

Publicado el 11 octubre, 
2017 
Por si es de vuestro inte-
rés, os transmitimos la 
información sobre el Doc-

bia). Más información: 
http://
www.ucaldas.edu.co/
portal/doctorado-en-
estudios-de-familia/ 

DOCTORADO EN ESTUDIOS DE FAMILIA POR LA 
UNIVERSIDAD DE CALDAS, COLOMBIA 

http://isdfundacion.us5.list-manage.com/track/click?u=f3047e8430ba5fc18371a649e&id=fec4eed745&e=c2e8989193
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Publicado el 16 octubre, 

2017 

Ya tenemos lista la segun-
da edición del curso onli-
ne “Método etnográfico 
para la investigación pro-
yectual”. El curso aborda 
una metodología que vin-
cula la etnografía y el aná-
lisis proyectual, como 
punto de intersección en-
tre la Arquitectura y la 
Antropología. Esta herra-

mienta permite detallar el 
proceso de materializa-
ción del proyecto, sin des-
cuidar el estudio de las 
prácticas que ejecutan los 
usuarios en el entorno 
urbano desde una aproxi-
mación etnográfica.  
Profesor invitado: Manuel 
Delgado· Antropólogo. 
Doctor en Antropología · 
Universidad de Barcelona. 
Profesora responsable: 

Gabriela Navas. Arquitec-
ta. Doctora en Antropolo-
gía. Universidad de Barce-
lona. 
Fecha de inicio: 31 de oc-
tubre 2017 
 
Más información en: 
https://
www.plformacion.com/ 
Cursos/metodo-
etnografico-la- investiga-
cion-proyectual/ 

En particular, este IV Ciclo 
de Conferencias tendrá 
lugar en Ciudad Real, del 
10 de octubre al 13 de 
diciembre, a las 19 horas. 
A lo largo de las diferen-
tes sesiones tendremos 
oportunidad de asistir a 

Publicado el 17 octubre, 
2017 
No os perdáis el IV Ciclo 
de Conferencias Antropo-
lógicas que organiza AC-
MA entre los meses de 
octubre y diciembre de 
2017.  

magníficas conferencias a 
cargo de ponentes de ex-
cepción, que empezaron 
de la mano de Manuel 
Gutiérrez Estévez con su 
contribución: ‘La terapia 
simbólica entre los mayas 
contemporáneos’. 

SEGUNDA EDICIÓN DEL CURSO ONLINE ‘MÉTODO 
ETNOGRÁFICO PARA LA INVESTIGACIÓN PROYECTUAL’  

IV CICLO DE CONFERENCIAS ANTROPOLOÓGICAS  ACMA 

CURSO DE LA UNED SOBRE ANTROPOLOGÍA VISUAL Y 
WEBNOGRAFÍA I 

pología audiovisual y las 
etnografías de lo digital.  
El objetivo es que lxs estu-
diantes conozcan diversos 
modos de utilizar herra-
mientas audiovisuales en 
procesos de investigación 
y análisis en Ciencias So-
ciales y más concreta-
mente en Antropología y 

comiencen a ponerlas en 
práctica desde 
la reflexión, la experimen-
tación y la creatividad (...) 
Mas info y el acceso a la 
matricula online en:   
https://
formacionpermanen-
te.uned.es/tp_actividad/
idactividad/10138  

Publicado el 16 octubre, 

2017  

Este año retomamos el 
curso de Antropología 
Visual y Webnografía I del 
9 de enero al 9 de julio. Es 
un curso online, teórico/
práctico, de introduc-
ción  al bagaje teórico-
metodológico de la Antro-

Página 17 

JULIO - OCTUBRE DE 2017 

ESTE  CURSO FORMA 

PARTE 

DEL  PROGRAMA DE 

DESARROLLO 

PROFESIONAL Y 

PERSONAL DE LA 

UNED  
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https://faaeeantrapologia.com/2017/10/16/curso-de-la-uned-sobre-antropologia-visual-y-webnografia-i/
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10138
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10138
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http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/


Publicado el 19 octubre, 
2017 
Benvolgudes, benvolguts,  
Us recordem que el pro-
per dilluns 23 d’octubre 
tindrà lloc la segona jor-
nada del cicle “Homes 
cuidadors. Barreres de 
gènere i models emer-
gents”.  

En l’enllaç trobareu el 
programa (http://
bit.ly/2xO1OWn). 
 
La entrada és lliure. Per 
participar als tallers, cal 
enviar un correu a:  
recer-
ca.homescuidadors@urv.
cat 

Per assistir a les conferèn-
cies i taules rodones del 
cicle, cal inscriure’s a: 
https://
obrasociallacaixa.org/ca/
centros/palau-macaya/
programacion/tematica-
social/hombres-
cuidadores-barreras-de-
genero-y-modelos-

DILLUNS 23 D’OCTUBRE, 2ª JORNADA DEL CICLE ‘HOMES 
CUIDADORS. BARRERES DE GÈNERE I MODELS 
EMERGENTS’ 

CONFERENCIA EN LA URV SOBRE MIGRACIONES 
INTERNACIONALES FEMENINAS Y TRABAJO EN EL 
HOGAR, A CARGO DE MARIA OFFENHENDEN 

güent conferencia, tot 
esperant sigui del vostre 
interès. 
“ Migraciones internacio-
nales femeninas y trabajo 
del hogar: la reproducción 
social estratificada en la 
sociedad global”, a càrrec 
de la Dra. Maria Offen-

henden, Antropòloga, 
Universitat Rovira i Virgili. 
Membre del Grup d’An-
tropologia Social (Grup de 
recerca consolidat de la 
Generalitat de Catalunya) 
Dia i hora: dimarts, 24 
d’octubre de 2017, 
18.30h. 

Publicado el 20 octubre, 

2017 

Per indicació de la Dra. 
Yolanda Bodoque, coordi-
nadora del Màster Univer-
sitari en Antropologia Ur-
bana, Migracions i Inter-
venció Social de la URV, 
us informem de la se-

Página 18 

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE  

MESA REDONDA SOBRE VIVIENDAS DE USO 
TURÍSTICO (VUT) 

ORGANITZEN: 

DEPARTAMENT 

D’ANTROPOLOGIA, 

FILOSOFIA I TREBALL 

SOCIAL, MAUMIS I 

DEPARTAMENT 

D’ESTUDIS DE 

COMUNICACIÓ  

 Intervendrán: 
– Sr. Jorge García Castaño 
(Concejal-Presidente de la 
Junta Municipal de Distri-
to Centro de Madrid) 
– Sr. Santiago Aguilar 
(Presidente de la Asocia-
ción Española de Profesio-
nales del Turismo) 
– Sr. Adolfo Merás 
(Presidente de Madrid 
Aloja) 

– Sr. Eduardo Gutiérrez 
Sánchez (Colectivo Lava-
piés ¿dónde vas?) 
 
El moderador de la mesa 
será Pedro Bravo, perio-
dista especializado en 
(VUT). 
 
La entrada será libre y 
hasta completar aforo. 

Publicado el 25 octubre, 

2017 

Os anunciamos que el 
próximo jueves 26 de oc-
tubre se llevará a cabo 
una mesa redonda sobre 
Viviendas de Uso Turístico 
(VUT). El debate tendrá 
lugar en la escuela univer-
sitaria de turismo Ostelea 
(Príncipe de Vergara, 108, 
Madrid). 

http://bit.ly/2xO1OWn
http://bit.ly/2xO1OWn
mailto:recerca.homescuidadors@urv.cat
mailto:recerca.homescuidadors@urv.cat
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https://faaeeantrapologia.com/2017/10/20/conferencia-en-la-urv-sobre-migraciones-internacionales-femeninas-y-trabajo-en-el-hogar-a-cargo-de-maria-offenhenden/
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https://faaeeantrapologia.com/2017/10/25/mesa-redonda-sobre-viviendas-de-uso-turistico-vut/


Publicado el 25 octubre, 
2017  
Estamos en la última se-
mana de inscripción al 
cursonline “Método etno-
gráfico para la investiga-
ción proyectual”. Agrade-
cería mucho la difusión 
entre sus contactos. 
El curso aborda una meto-
dología que vincula la et-

nografía y el análisis pro-
yectual, como punto de 
intersección entre la Ar-
quitectura y la Antropolo-
gía. Esta herramienta per-
mite detallar el proceso 
de materialización del 
proyecto, sin descuidar el 
estudio de las prácticas 
que ejecutan los usuarios 
en el entorno urbano des-

de una aproximación et-
nográfica.  
Profesor invitado: Manuel 
Delgado· Antropólogo. 
Doctor en Antropología · 
Universidad de Barcelona. 
Profesora responsable: 
Gabriela Navas. Arquitec-
ta. Doctora en Antropolo-
gía. Universidad de Barce-
lona. 

incluya aspectos que no 
existían en otros progra-
mas formativos del Estado 
español: un curso presen-
cial con enfoque multidis-
ciplinar (técnico y social), 
que aborda de manera 
rigurosa la cuestión de la 
participación ciudadana, 
el conocimiento local y 

Publicado el 30 octubre, 

2017 

El equipo de bicicletas 
durmientes tiene el placer 
de anunciaros la celebra-
ción de un curso de movi-
lidad sostenible en Valen-
cia con certificación oficial 
universitaria. Organizado 
con la intención de que 

que trae como invitados a 
ponentes internacionales 
de gran prestigio.  
El curso empieza a finales 
de febrero del 2018 y ya 
está abierta la matrícula.  
 
Más información: http://
www.uimp.es/movilidad-s 
ostenible.html 

ÚLTIMA SEMANA DE INSCRIPCIÓN EN EL CURSO ONLINE 
‘MÉTODO ETNOGRÁFICO PARA LA INVESTIGACIÓN 
PROYECTUAL’ 

CURSO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN VALENCIA 
EN 2018 

PRÓXIMA EDICIÓN DE ‘MÚSICA URBANA: SONIDO 
ETNOGRÁFICO’ (CASO SALSA EN BARCELONA) 

nas en general, interesa-
das en la música como 
objeto de investigación 
social en el espacio ur-
bano. 
Las sesiones se realizarán 
en tiempo real los días 
lunes y miércoles (del 13 
de noviembre al 29 de 
noviembre de 2017), de 
17:00 a 19:00 horas, hora 
peninsular española. 

Cada sesión quedará gra-
bada en vídeo, por lo que 
podrán ser vista hasta una 
semana después de finali-
zar el curso por los partici-
pantes que no pudieran 
asistir en tiempo real (…) 
Más información en: 
https://
www.plformacion.com/
Cursos/musica-urbana-
sonido-etnografico/ 

Publicado el 30 octubre, 
2017 
Profesor invitado: Dr. en 
antropología Manuel Del-
gado. Profesora responsa-
ble: Dra. en antropología 
Alba M. González S. 
El curso está dirigido a 
antropólogos, sociólogos, 
etnomusicólogos, comu-
nicadores, melómanos, y 
demás científicos y perso-
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https://faaeeantrapologia.com/2017/10/30/proxima-edicion-de-musica-urbana-sonido-etnografico-caso-salsa-en-barcelona/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/30/proxima-edicion-de-musica-urbana-sonido-etnografico-caso-salsa-en-barcelona/
https://www.plformacion.com/Cursos/musica-urbana-sonido-etnografico/
https://www.plformacion.com/Cursos/musica-urbana-sonido-etnografico/
https://www.plformacion.com/Cursos/musica-urbana-sonido-etnografico/
https://www.plformacion.com/Cursos/musica-urbana-sonido-etnografico/


Publicado el 30 octubre, 

2017 

Próximas sesiones de AU-
LA ABIERTA.  
Estas actividades están 
incluidas en el Proyecto 
“El trabajo por competen-
cias en Gestión 
Cultural: un enfoque in-
terdisciplinar”, presenta-
do al Plan de Innovación y 

buenas prácticas docen-
tes de la Universidad de 
Córdoba para el curso 
2017/2018: 
 
“Cultura e identidad. Tra-
bajo de campo etnográfi-
co en la Isla de la Gome-
ra”. Exposición a cargo de 
Patricia García Alfonso, 
profesora-tutora de An-

tropología Social y Cultu-
ral. UNED-Málaga (…) 
 
“Córdoba: Turismo y Pa-
trimonio, una salida labo-
ral”. Exposición a cargo de 
Alberto Berlanga Lillo, 
lcdo. en Historia, Guía de 
Turismo de Andalucía 
y  manager de “Paseando 
por Europa” (…) 

PRÓXIMAS SESIONES DE AULA ABIERTA – 
ETNOCÓRDOBA SOBRE GESTIÓN CULTURAL 

PhD STUDENTSHIP ON MEDICINES AS EMOTIONAL OBJECTS 

ling: Emotional Health in 
History, Philosophy and 
Experience.  
The successful student 
will benefit from existing 
networks and events as-
sociated with these pro-
jects.  We are looking for 
a highly motivated gra-
duate with a background 
(including a relevant Mas-
ter’s degree) in a relevant 
social science or history. 
The project is interdiscipli-

nary and an explicit aim of 
the project is the integra-
tion of knowledge glea-
ned from both social 
science and history disci-
plines.  
The application deadline 
is 31 August 2017.  
Full details are available 
here: https://
www.findaphd.com/
search/
ProjectDetails.aspx?
PJID=87962&LID=4225 

Publicado el 19 julio, 2017 

This PhD studentship on 
medicines as emotional 
objects is funded by the 
QMUL Life Sciences initia-
tive and is a collaboration 
between Dr Deborah 
Swinglehurst’s NIHR-
funded project, Addres-
sing the Polypharmacy 
Challenge in Older People 
with Multimorbidity and 
our Wellcome-funded 
project, Living with Fee-
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pleo en AIBR que hemos 
recibido durante el mes 
de agosto: 
http://www.aibr.org/
antropologia/netesp/
noticias.php?
action=fullnews&id=1012 

Publicado el 28 agosto, 

2017 

Por si fuera de vuestro 
interés y todavía hubiera 
tiempo para presentarse, 
queremos compartir los 
enlaces a la oferta de em-

http://www.aibr.org/
antropologia/
netesp/2017/OFERTA.pdf 

OFERTA DE TRABAJO EN AIBR 

THE PHD WILL BE 

JOINTLY SUPERVISED 

BY DR DEBORAH 

SWINGLEHURST AND 

PROFESSOR THOMAS 

DIXON 

PREMIOS, BECAS Y AYUDAS  

https://faaeeantrapologia.com/2017/10/30/proximas-sesiones-de-aula-abierta-etnocordoba-sobre-gestion-cultural/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/30/proximas-sesiones-de-aula-abierta-etnocordoba-sobre-gestion-cultural/
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/19/phd-studentship-on-medicines-as-emotional-objects/
https://www.findaphd.com/search/ProjectDetails.aspx?PJID=87962&LID=4225
https://www.findaphd.com/search/ProjectDetails.aspx?PJID=87962&LID=4225
https://www.findaphd.com/search/ProjectDetails.aspx?PJID=87962&LID=4225
https://www.findaphd.com/search/ProjectDetails.aspx?PJID=87962&LID=4225
https://www.findaphd.com/search/ProjectDetails.aspx?PJID=87962&LID=4225
http://www.aibr.org/antropologia/netesp/noticias.php?action=fullnews&id=1012
http://www.aibr.org/antropologia/netesp/noticias.php?action=fullnews&id=1012
http://www.aibr.org/antropologia/netesp/noticias.php?action=fullnews&id=1012
http://www.aibr.org/antropologia/netesp/noticias.php?action=fullnews&id=1012
http://www.aibr.org/antropologia/netesp/2017/OFERTA.pdf
http://www.aibr.org/antropologia/netesp/2017/OFERTA.pdf
http://www.aibr.org/antropologia/netesp/2017/OFERTA.pdf
https://faaeeantrapologia.com/2017/08/28/oferta-de-trabajo-en-aibr/


Publicado el 15 septiem-

bre, 2017 

La Fundación Bancaria ”la 
Caixa” convoca los Pre-
mios Observatorio Social 
de ”la Caixa” 2017, un 
certamen que premia ar-
tículos divulgativos de 
calidad científica en el 
ámbito de las ciencias 
sociales. Con esta iniciati-

va, se quiere apoyar a 
investigadores jóvenes 
que desarrollen su trabajo 
en alguna de las cuatro 
áreas de conocimiento del 
Observatorio —inclusión 
social, educación, ciencia 
y cultura—, así como di-
fundir de forma accesible 
y comprensible para el 
conjunto de la sociedad el 

conocimiento científico 
de calidad que se haya 
desarrollado reciente-
mente (…) 

Trabajo Social de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, 
por si alguien pudiera es-
tar interesado/a. 
 
Codi de convoca-
tòria PI17039 
https://
seuelectronica.urv.cat/ 

Publicado el 3 octubre, 
2017 
Os enviamos la informa-
ción de una convocatoria 
de investigador postdoc-
toral a tiempo parcial 
(18,75 horas / semana), 
en el Departamento de 
Antropología, Filosofia y 

 
treballar-a-la-urv/
convocatories-pdi/
#ancora63 

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS OBSERVATORIO 
SOCIAL DE LA CAIXA 2017 

CONVOCATORIA DE INVESTIGADOR POSTDOCTORAL A 
TIEMPO PARCIAL EN LA URV 

I EDICIÓN PREMIO CARMELO LISÓN AL MEJOR TRABAJO 
FIN DE GRADO 

ditativo de su expedición 
y en una dotación econó-
mica de 1.000,00 euros 
brutos. El plazo máximo 
de presentación de las 
solicitudes es el 30 de oc-
tubre de 2017.  
Tenéis toda la informa-
ción sobre las bases y pro-

cedimiento de presenta-
ción en el siguiente enla-
ce: 
http://
fundacionhumanisticali-
son.es/wp-content/
uploads/2012/02/PREMIO
-CARMELO-LISON-
2017.pdf 

Publicado el 20 septiem-
bre, 2017  
Desde la Fundación 
C.Lisón-J.Donald os pre-
sentamos el Premio Car-
melo Lisón al mejor Tra-
bajo Fin de Grado en su I 
Edición. El premio consis-
tirá en un certificado acre-
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https://seuelectronica.urv.cat/treballar-a-la-urv/convocatories-pdi/#ancora63
https://seuelectronica.urv.cat/treballar-a-la-urv/convocatories-pdi/#ancora63
https://seuelectronica.urv.cat/treballar-a-la-urv/convocatories-pdi/#ancora63
https://seuelectronica.urv.cat/treballar-a-la-urv/convocatories-pdi/#ancora63
https://seuelectronica.urv.cat/treballar-a-la-urv/convocatories-pdi/#ancora63
https://seuelectronica.urv.cat/treballar-a-la-urv/convocatories-pdi/#ancora63
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/15/convocatoria-de-los-premios-observatorio-social-de-la-caixa-2017/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/15/convocatoria-de-los-premios-observatorio-social-de-la-caixa-2017/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/03/convocatoria-de-investigador-postdoctoral-a-tiempo-parcial-en-la-urv/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/03/convocatoria-de-investigador-postdoctoral-a-tiempo-parcial-en-la-urv/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/20/i-edicion-premio-carmelo-lison-al-mejor-trabajo-fin-de-grado/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/20/i-edicion-premio-carmelo-lison-al-mejor-trabajo-fin-de-grado/
http://fundacionhumanisticalison.es/wp-content/uploads/2012/02/PREMIO-CARMELO-LISON-2017.pdf
http://fundacionhumanisticalison.es/wp-content/uploads/2012/02/PREMIO-CARMELO-LISON-2017.pdf
http://fundacionhumanisticalison.es/wp-content/uploads/2012/02/PREMIO-CARMELO-LISON-2017.pdf
http://fundacionhumanisticalison.es/wp-content/uploads/2012/02/PREMIO-CARMELO-LISON-2017.pdf
http://fundacionhumanisticalison.es/wp-content/uploads/2012/02/PREMIO-CARMELO-LISON-2017.pdf
http://fundacionhumanisticalison.es/wp-content/uploads/2012/02/PREMIO-CARMELO-LISON-2017.pdf
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/


CONVOCATORIA DEL VII PREMIO DE INVESTIGACIÓN 
JOAN FRANCESC MIRA (AVA) 

NUEVA CAMPAÑA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS/AS 
EN APA 

Publicado el 11 octubre, 

2017 

APA – campanha novos 
sócios 2017/2018 
60% de desconto na quo-
ta de 2017 + isenção da 
quota de 2018 
Campanha válida para 
novas propostas de sócio 
recebidas e aprovadas 
durante o mês de outubro 
de 2017. 

Valores da quota 2017 
com desconto: 
– Categoria de sócio efeti-
vo: 10 euros 
– Categoria de sócio estu-
dante: 6 euros para estu-
dantes 
 
Mais informações:  
secretaria-
do.apantropologia@gmail
.com 
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dad de Sevilla) 
BASES REGULADORAS: 
http://investigacion.us.es/
investigacion/contratos-
personal 
Titulación requerida: Li-
cenciado en Antropología 
Social o Grado en Antro-
pología Social 
Duración del contra-
to: 9+9 meses 

Publicado el 30 octubre, 
2017 
Convocatoria de un con-
trato para jóvenes investi-
gadores asociado al pro-
yecto Fab-Move: http://
www.fab-move.eu 
Responsable: Richard 
Pfeilstetter 
(Departamento de Antro-
pología Social, Universi-

Lugar de trabajo: Sevilla 
Los contratos se dirigen a 
jóvenes menores de 30 
años que en el momento 
de la solicitud se encuen-
tren inscritos en el sistema 
nacional de garantía juve-
nil: http://
www.empleo.gob.es/es/
garantiajuvenil/
accesoJovenes.html 

CONTRATO PARA JÓVENES INVESTIGADORES ASOCIADO 
AL PROYECTO FAB-MOVE 

Publicado el 5 octubre, 
2017 
La Associació Valenciana 
d’Antropologia (AVA) ha 
publicado la convocatoria 
del VII Premio de Investi-
gación J. F. Mira. Las per-
sonas interesadas en par-
ticipar tendrán que pre-
sentar sus trabajos origi-
nales en antropología, 

con una extensión entre 
150 y 200 páginas 
(incluidas las notas al pie 
y la bibliografía) y en for-
mato PDF, antes del 31 de 
diciembre de 2017, a la 
dirección de correo elec-
trónico de la AVA  
avantrop@yahoo.es 
Tenéis toda la informa-
ción en las bases de la 

convocatòria del VII Premi 
d´Investigació Joan Fran-
cesc Mira, en http://
avaantropologia.com/wp-
content/
uploads/2017/10/AF-
CONVOCA-VII-PREMIS-
2017-DIPTIC.pdf 
¡Esperamos vuestras in-
vestigaciones antropológi-
cas! 

https://faaeeantrapologia.com/2017/10/05/convocatoria-del-vii-premio-de-investigacion-joan-francesc-mira-ava/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/05/convocatoria-del-vii-premio-de-investigacion-joan-francesc-mira-ava/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/11/nueva-campana-de-inscripcion-de-sociosas-en-apa/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/11/nueva-campana-de-inscripcion-de-sociosas-en-apa/
http://www.apantropologia.org/apa/campanha-novos-socios-20172018/
http://www.apantropologia.org/apa/campanha-novos-socios-20172018/
mailto:secretariado.apantropologia@gmail.com
mailto:secretariado.apantropologia@gmail.com
mailto:secretariado.apantropologia@gmail.com
http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal
http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal
http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal
http://www.fab-move.eu
http://www.fab-move.eu
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/30/contrato-para-jovenes-investigadores-asociado-al-proyecto-fab-move/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/30/contrato-para-jovenes-investigadores-asociado-al-proyecto-fab-move/
mailto:avantrop@yahoo.es
http://avaantropologia.com/wp-content/uploads/2017/10/AF-CONVOCA-VII-PREMIS-2017-DIPTIC.pdf
http://avaantropologia.com/wp-content/uploads/2017/10/AF-CONVOCA-VII-PREMIS-2017-DIPTIC.pdf
http://avaantropologia.com/wp-content/uploads/2017/10/AF-CONVOCA-VII-PREMIS-2017-DIPTIC.pdf
http://avaantropologia.com/wp-content/uploads/2017/10/AF-CONVOCA-VII-PREMIS-2017-DIPTIC.pdf


Publicado el 31 octubre, 
2017 
Queremos compartir con 
vosotros/as la informa-
ción de esta convocatoria 
de investigador/a post-
doctoral a tiempo parcial 
(30 horas/semana), en el 
Departamento de Antro-
pología, Filosofia y Traba-

jo Social de la Universitat 
Rovira i Virgili, por si es de 
vuestro interés. El código 
de la convocatoria es 
PI17043. Proyecto de in-
vestigación: “SOCATEL”.  
 
Codi de convoca-
tòria PI17042 
Convocatòria per la con-

tractació d’un investiga-
dor o investigadora post-
doctoral, Departament 
d’Antropologia, Filosofia i 
Treball Social. 

CONVOCATORIA DE INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL A 
TIEMPO PARCIAL EN LA URV 
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Social Change”.  Esta serie 
se centrará en migracio-
nes enfocándose en dife-
rentes temas 
(económicos, políticos, 
médicos, reproducti-
vos…), así como en des-
plazamientos de pobla-
ción, como consecuencia 
de estructuras de violen-

Publicado el 19 julio, 2017 
Raúl Sánchez Molina y 
Nancy Konvalinka presen-
tan como editores la nue-
va colección de Antropo-
logía de Lexington Books 
“Crossing Borders in a 
Global World: Applying 
Anthropology to Migra-
tion, Displacement, and 

cia o desastres, y desarro-
llo. Para quienes estén 
interesados, esta colec-
ción publicará tanto mo-
nografías etnográficas co-
mo ediciones. 
 
https://rowman.com/
Action/SERIES/LEX/
LEXCBG 

NUEVA COLECCIÓN DE ANTROPOLOGÍA DE LEXINGTON 
BOOKS SOBRE MIGRACIONES 

PUBLICACIONES 

Desde 2004 Perifèria con-
tribuye a la difusión del 
trabajo de doctorandos/
as, profesorado y otros/as 
investigadores/as de dife-
rentes ámbitos del cono-
cimiento antropológico. 
Para el número de diciem-
bre 2017, Perifèria consi-
derará para publicación 
todos aquellos trabajos 

Publicado el 24 julio, 2017 
Tenemos el gusto de co-
municaros que está abier-
ta la convocatoria de Peri-
fèria. Revista de Investiga-
ción y formación en An-
tropología para la presen-
tación de Artículos y Rese-
ñas bibliográficas. 
Perifèria es una iniciativa 
de los/as doctorandos/as 
del Departamento de An-
tropología Social y Cultu-
ral de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

enviados antes del 31 de 
octubre. 
Para la presentación de los 
trabajos es necesario con-
sultar las normas de publi-
cación y descargar la plan-
tilla disponible en: http://
revistes.uab.cat/periferia/
about/
submissi-
ons#authorGuidelines 

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE LA REVISTA PERIFERIA 

https://faaeeantrapologia.com/2017/10/31/convocatoria-de-investigadora-postdoctoral-a-tiempo-parcial-en-la-urv/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/31/convocatoria-de-investigadora-postdoctoral-a-tiempo-parcial-en-la-urv/
https://rowman.com/Action/SERIES/LEX/LEXCBG
https://rowman.com/Action/SERIES/LEX/LEXCBG
https://rowman.com/Action/SERIES/LEX/LEXCBG
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/19/nueva-coleccion-de-antropologia-de-lexington-books-sobre-migraciones/
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/19/nueva-coleccion-de-antropologia-de-lexington-books-sobre-migraciones/
http://revistes.uab.cat/periferia/about/submissions#authorGuidelines
http://revistes.uab.cat/periferia/about/submissions#authorGuidelines
http://revistes.uab.cat/periferia/about/submissions#authorGuidelines
http://revistes.uab.cat/periferia/about/submissions#authorGuidelines
http://revistes.uab.cat/periferia/about/submissions#authorGuidelines
https://faaeeantrapologia.com/2017/07/24/abierta-la-convocatoria-de-la-revista-periferia/


ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE 
ARTÍCULOS EN LA REVISTA DE INVESTIGACIÓN ÑAWI: 
ARTE, DISEÑO Y COMUNICACIÓN 

NOVEDADES EDITORIALES INCORPORADAS AL CENTRO 
DE DOCUMENTACIÓN DE LA FSG 

https://www.gitanos.org/
actualidad/
archivo/120223.html 
 
https://www.gitanos.org/
actualidad/
archivo/117663.html 
Y la última actualidad en 
nuestro Boletín:  
https://www.gitanos.org/

boletines/
nuevo_gitanos_org/
boletin_217.html 
 
Centro de Documentación 
Área de Comunicación 
documenta-
cion@gitanos.org 
Telf: 91 422 09 60  
ext. 28105 

Publicado el 15 septiem-

bre, 2017 

Desde el Centro Docu-
mentación de la Funda-
ción de Secretariado Gi-
tano os informamos de 
las últimas incorporacio-
nes en nuestra Biblioteca. 
Podéis consultar en los 
dos siguientes enlaces. 
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tículos han de basarse en 
investigación empírica así 
como dialogar con los es-
tudios empíricos y teóri-
cos de ámbito nacional e 
internacional más actua-
les en este campo; acep-
tándose que estén escri-
tos en castellano o, en el 
caso de personas que no 
son hablantes nativos del 

Publicado el 19 septiem-
bre, 2017 
Invitamos a investigado-
res de los campos de las 
ciencias sociales a propo-
ner artículos que traten 
estos y otros aspectos 
relativos a las TRAs, la 
gestación por sustitución 
y la formación de fami-
lias/parentesco. Los ar-

castellano, en inglés. Se 
aceptarán abstracts de 
500 palabras hasta el 30 
de noviembre de 2017,  
(…)  
 
Política y Sociedad https://
revistas.ucm.es/
index.php/POSO/about/
submis-
sions#authorGuidelines. 

NÚMERO MONOGRÁFICO POLÍTICA Y SOCIEDAD: 
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y GESTACIÓN 
POR SUSTITUCIÓN: NUEVAS FORMAS DE CREAR 
FAMILIAS. PERSPECTIVAS DESDE LAS CIENCIAS  SOCIALES 

Publicado el 28 agosto, 
2017 
Le recordamos que aún 
puede enviar sus artícu-
los. La convocatoria de 
recepción de artículos 
para la revista de investi-
gación Ñawi: Arte, Diseño 
y Comunicación Vol. 2, n. 
1 (2018): Enero, sigue 

abierta. Los artículos de-
ben de tener una exten-
sión entre 10 y 15 pági-
nas, y han de adecuarse a 
las políticas temáticas y a 
las normas de edición y 
plantilla determinada pa-
ra el efecto: 
http://
www.revistas.espol.edu.e

c/index.php/nawi/about/
submis-
sions#authorGuidelines 
 
Pueden remitir sus traba-
jos a: 
http://
www.revistas.espol.edu.e
c/index.php/nawi/user/
register 

https://faaeeantrapologia.com/2017/08/28/hasta-el-1-de-septiembre-abierta-la-convocatoria-para-la-recepcion-de-articulos-en-la-revista-de-investigacion-nawi-arte-diseno-y-comunicacion/
https://faaeeantrapologia.com/2017/08/28/hasta-el-1-de-septiembre-abierta-la-convocatoria-para-la-recepcion-de-articulos-en-la-revista-de-investigacion-nawi-arte-diseno-y-comunicacion/
https://faaeeantrapologia.com/2017/08/28/hasta-el-1-de-septiembre-abierta-la-convocatoria-para-la-recepcion-de-articulos-en-la-revista-de-investigacion-nawi-arte-diseno-y-comunicacion/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/15/novedades-editoriales-incorporadas-al-centro-de-documentacion-de-la-fsg/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/15/novedades-editoriales-incorporadas-al-centro-de-documentacion-de-la-fsg/
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/120223.html
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/120223.html
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/120223.html
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/117663.html
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/117663.html
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/117663.html
https://www.gitanos.org/boletines/nuevo_gitanos_org/boletin_217.html
https://www.gitanos.org/boletines/nuevo_gitanos_org/boletin_217.html
https://www.gitanos.org/boletines/nuevo_gitanos_org/boletin_217.html
https://www.gitanos.org/boletines/nuevo_gitanos_org/boletin_217.html
mailto:documentacion@gitanos.org
mailto:documentacion@gitanos.org
https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/about/submissions#authorGuidelines
https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/about/submissions#authorGuidelines
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Publicado el 2 octubre, 
2017 
Amigos del Lobo de Sierra 
Morena recurrimos al 
crowdfunding en Verkami 
para tratar de publicar el 
libro Leocadio y los lobos 
2. Más historias de un 
pastor de la Sierra de An-
dújar, la segunda parte de 
las memorias del último 
superviviente de una ran-
cia estirpe de pastores 

que se resiste a desapare-
cer: Leocadio Rueda. 
Para que esta segunda 
parte de los recuerdos de 
Leocadio pueda ver la luz, 
necesitamos que nos ayu-
déis entrando en la Web 
del proyecto Verkami Leo-
cadio y los lobos 2 donde 
podéis participar como 
mecenas desde sólo 18 
euros y reservar el libro 
junto con otras recom-

pensas dirigidas tanto a 
particulares como a aso-
ciaciones, fundaciones, 
empresas y administracio-
nes públicas a los únicos 
efectos de sufragar los 
gastos imprescindibles de 
maquetación e imprenta 
que nos permitan publicar 
la obra. 
La campaña de crowdfun-
ding finaliza el 11 de octu-
bre. 

CAMPAÑA DE CROWDFUNDING PARA PUBLICAR UN 
LIBRO ETNOGRÁFICO 
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sobre lactancia humana”: 
que está disponible en el 
siguiente enlace: http://
www.dilemata.net/
revista/index.php/
dilemata/issue/view/26. 

Publicado el 2 octubre, 
2017 
Anunciamos, para quien 
sea de interés, la publica-
ción del monográfico: 
“Mamar: mythos y lógos 

Se trata del número 25 
de  la revista Dilemata. 
Revista internacional de 
éticas aplicadas y es ente-
ramente de acceso abier-
to. 

MONOGRÁFICO DE ACCESO ABIERTO SOBRE 
LA LACTANCIA 

les y también en el senti-
do restrictivo de las artes-
, y su relación con el po-
der, la política, la identi-
dad, el territorio y el cam-
bio social. La revista parte 
de la perspectiva de las 
ciencias sociales, pero 
pretende al mismo tiem-
po conectar con los análi-
sis y los debates contem-
poráneos de las humani-
dades así como los estu-
dios de comunicación y de 

Publicado el 6 octubre, 
2017 
La revista Debats. Revista 
de cultura, política y so-
ciedad, publicada por la 
Institució Alfons el 
Magnànim – Diputació de 
València ha iniciado una 
nueva etapa con objetivo 
de aglutinar las reflexio-
nes actuales en el campo 
intelectual en torno a la 
cultura -en el sentido am-
plio de prácticas cultura-

los Cultural Studies. 
Tiene una periodicidad bi-
anual y es de acceso libre. 
Se edita en valenciano/
catalán, castellano y un 
Annual Review que recoge 
la traducción de los artícu-
los de investigación de los 
monográficos (…) 
 www.revistadebats.net 

NUEVA ETAPA DE LA REVISTA ‘DEBATS. REVISTA DE 
CULTURA, POLÍTICA Y SOCIEDAD’ 

http://vkm.is/leocadio2
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/02/campana-de-crowdfunding-para-publicar-un-libro-etnografico/
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https://faaeeantrapologia.com/2017/10/02/monografico-de-acceso-abierto-sobre-la-lactancia/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/02/monografico-de-acceso-abierto-sobre-la-lactancia/
http://www.revistadebats.net
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/06/nueva-etapa-de-la-revista-debats-revista-de-cultura-politica-y-sociedad/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/06/nueva-etapa-de-la-revista-debats-revista-de-cultura-politica-y-sociedad/


YA ESTÁ DISPONIBLE EL NÚMERO 12.2 DE AIBR. REVISTA 
DE ANTROPOLOGÍA IBEROAMERICANA 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO ‘CIUDAD  VIVA’ 

dad de Buenos Aires”, que 
ha sido coordinado por la 
compañera del OACU – 
Observatori Antropologia 
del Conflicte Urbà, Juliana 
Marcus. 

Se puede descargar gra-
tuitamente en la página 
de la editorial:  
https://
www.editorialteseo.com/
archivos/15105/ciudad-
viva/ 

Publicado el 20 octubre, 

2017 

Os comunicamos que aca-
ba de salir el libro “Ciudad 
viva. Disputas por la pro-
ducción sociocultural del 
espacio urbano en la Ciu-
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artículos para el Número 
Especial 3 de la Revista 
Prisma Social, revista de 
Ciencias Sociales e investi-
gación social (ISSN 1989-
3469), coordinado por Ro
sa García-
Ruiz (Universidad de Can-
tabria, España) y Amor 
Pérez-
Rodríguez (Universidad de 

Publicado el 25 octubre, 
2017 
Nº Especial 3 | La Compe-
tencia Mediática de la 
Ciudadanía en Medios 
Digitales Emergentes 
Desde la Fundación iS+D 
para la Investigación So-
cial Avanzada les informa-
mos de que tienen la 
oportunidad de presentar 

Huelva, España). 
Fecha de publicación: 
– Mayo de 2018. 
Fecha límite de recepción 
de propuestas: 
– Resúmenes: 1 de febrero 
de 2018. 
– Trabajos completos (tras 
la aceptación del resumen 
previo): 1 de marzo de 
2018. 

CONVOCATORIA PARA Nº ESPECIAL 3 DE LA REVISTA 
PRISMA SOCIAL, SOBRE ‘LA COMPETENCIA MEDIÁTICA 
DE LA CIUDADANÍA EN MEDIOS DIGITALES EMERGENTES’  

Publicado el 19 octubre, 
2017 
Nos complace anunciar el 
lanzamiento del número 
12.2 de AIBR, Revista de 
Antropología Iberoameri-
cana, en cuya edición se 
incorpora como director 
el antropólogo Juan Anto-

nio Flores Martos.  
También os enviamos el 
vínculo al boletín de nove-
dades de libros corres-
pondiente al mes de Oc-
tubre 2017. 
El número puede ser con-
sultado en acceso abierto 
en: http://www.aibr.org/

antropologia/
netesp/1202.php 
 
El boletín de libros de Oc-
tubre puede ser consulta-
do en: http://
www.aibr.org/
antropologia/netesp/
libros.pdf 

https://faaeeantrapologia.com/2017/10/19/ya-esta-disponible-el-numero-12-2-de-aibr-revista-de-antropologia-iberoamericana/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/19/ya-esta-disponible-el-numero-12-2-de-aibr-revista-de-antropologia-iberoamericana/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/20/publicacion-del-libro-ciudad-viva/
https://www.facebook.com/OacuObservatoriAntropologiaConflicteUrba/?fref=mentions
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https://www.facebook.com/juliana.marcus?fref=mentions
https://www.facebook.com/juliana.marcus?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.editorialteseo.com%2Farchivos%2F15105%2Fciudad-viva%2F&h=ATMJmmObS4khwmAjLS9U8v9zsn0VUOgQYhMHbXUMZYZLPruR7xFC-Mv7AxrTnHL_cYoB_oxeieojoM_5dAaJl4LikjVoJg7Km0QlOu0teB19NfLUR-TADT7-wgXXdKoWNMrIw5VEdJszOEkTSfk_QXW-6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.editorialteseo.com%2Farchivos%2F15105%2Fciudad-viva%2F&h=ATMJmmObS4khwmAjLS9U8v9zsn0VUOgQYhMHbXUMZYZLPruR7xFC-Mv7AxrTnHL_cYoB_oxeieojoM_5dAaJl4LikjVoJg7Km0QlOu0teB19NfLUR-TADT7-wgXXdKoWNMrIw5VEdJszOEkTSfk_QXW-6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.editorialteseo.com%2Farchivos%2F15105%2Fciudad-viva%2F&h=ATMJmmObS4khwmAjLS9U8v9zsn0VUOgQYhMHbXUMZYZLPruR7xFC-Mv7AxrTnHL_cYoB_oxeieojoM_5dAaJl4LikjVoJg7Km0QlOu0teB19NfLUR-TADT7-wgXXdKoWNMrIw5VEdJszOEkTSfk_QXW-6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.editorialteseo.com%2Farchivos%2F15105%2Fciudad-viva%2F&h=ATMJmmObS4khwmAjLS9U8v9zsn0VUOgQYhMHbXUMZYZLPruR7xFC-Mv7AxrTnHL_cYoB_oxeieojoM_5dAaJl4LikjVoJg7Km0QlOu0teB19NfLUR-TADT7-wgXXdKoWNMrIw5VEdJszOEkTSfk_QXW-6
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/25/convocatoria-para-no-especial-3-de-la-revista-prisma-social-sobre-la-competencia-mediatica-de-la-ciudadania-en-medios-digitales-emergentes/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/25/convocatoria-para-no-especial-3-de-la-revista-prisma-social-sobre-la-competencia-mediatica-de-la-ciudadania-en-medios-digitales-emergentes/
https://faaeeantrapologia.com/2017/10/25/convocatoria-para-no-especial-3-de-la-revista-prisma-social-sobre-la-competencia-mediatica-de-la-ciudadania-en-medios-digitales-emergentes/
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Publicado el 25 octubre, 
2017 
Os anunciamos que el 
libro de Cicatrices (in)
visibles. Perspectivas fe-
ministas sobre el cáncer 

de mama acaba de publi-
carse en castellano.   
Para consultar el índice 
completo y la ficha técni-
ca se puede acceder des-
de el siguiente enlace: 

http://www.ed-
bellaterra.com/php/
llibresInfo.php?
idLlibre=1323 

YA ESTÁ DISPONIBLE EN CASTELLANO EL LIBRO DE 
‘CICATRICES (IN)VISIBLES. PERSPECTIVAS FEMINISTAS 
SOBRE EL CÁNCER DE MAMA’ 
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contemporáneos: víncu-
los, desigualdades y trans-
formaciones sociocultura-
les. Ensayos sobre violen-
cia, cultura y senti-
do.  Santiago de Chile: 
FLACSO-Chile. ISBN libro 

Publicado el 25 octubre, 
2017 
Nos gustaría compartir 
con todas vosotras y vo-
sotros el libro sobre suici-
dio recien publicado por 
FLACSO Chile: Suicidios 

impreso: 978-956-205-262
-7. 302 páginas. 
 
Dirección de repositorio 
de FLACSO Andes: http://
www.flacsoandes.edu.ec/
libros/145481-opac 

LIBRO SOBRE SUICIDIOS CONTEMPORÁNEOS PUBLICADO 
POR FLACSO-CHILE 

COMUNICADOS 

supone para nuestra pro-
fesión, desde una de las 
asociaciones de la FAAEE 
se ha redactado el mani-
fiesto que podéis descar-
garos en el enlace ante-
rior. Os rogamos que nos 
comuniquéis cualquier 
posible incorporación o 
modificación que conside-

Publicado el 24 julio, 2017 
Queremos compartir con 
todas y todos vosotros 
el borrador del manifies-
to redactado con motivo 
de la concesión de un pre-
mio de Antropología por 
una asociación desconoci-
da en el ámbito profesio-
nal. Ante el perjuicio que 

réis oportuno añadir y nos 
la transmitáis antes del 
viernes 28 de julio, para 
que después le demos la 
oportuna difusión en la 
prensa y las redes sociales. 
 
Muchas gracias a todas y 
todos por vuestra aten-
ción y colaboración. 

COMUNICADO DE LA FAAEE ANTE LA CONCESIÓN DE UN 
PREMIO DE ANTROPOLOGÍA POR UNA ASOCIACIÓN 
DESCONOCIDA EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 

http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1323
http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1323
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https://faaeeantrapologia.com/2017/07/24/comunicadp-de-la-faaee-ante-la-concesion-de-un-premio-de-antropologia-por-una-asociacion-desconocida-en-el-ambito-profesional/


COMUNICADO DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL XIV 
CONGRESO ESTATAL DE ANTROPOLOGÍA CONVOCADO POR 
LA FAAEE Y ORGANIZADO POR LA AVA Y LA FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
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Facultad de Ciencias So-
ciales de la Universitat de 
València, 
 
Manifestamos nuestra 
condena de toda forma 
de violencia que se ejerza 
sobre las mujeres en cual-
quier ámbito, sea público 
o privado. Como Federa-
ción de Antropología nos 

Publicado el 15 septiem-
bre, 2017 
Ante el comunicado emiti-
do anteayer 13 de sep-
tiembre del 2017 por el 
Comité Organizador del 
XIV Congreso Estatal de 
Antropología convocado 
por la FAAEE y organizado 
por la Asociación Valen-
ciana de Antropología y la 

comprometemos a traba-
jar para elaborar de co-
mún acuerdo, entre todos 
y todas, un protocolo de 
actuación contra la violen-
cia de género de cara a 
nuestros futuros congre-
sos. 
 
Junta Directiva de la 
FAAEE 

COMUNICADO DE LA FAAEE  

Publicado el 13 septiem-
bre, 2017 
El pasado viernes día 8 de 
septiembre por la tarde 
tuvimos noticia que se 
habían producido situa-
ciones de acoso sexual, 
unos ataques que atentan 
directamente a nuestros 
principios como antropó-
logas y antropólogos y a 
la dignidad de las muje-
res. Ante la gravedad de 
los hechos hemos actua-
do de forma contundente 
denunciando en comisaría 
y activando todos los me-
canismos de apoyo a las 

víctimas. Asimismo, nos 
hemos reunido con el Vi-
cerrectorado de Cultura e 
Igualdad, con la Unidad 
de Igualdad y con los Ser-
vicios Jurídicos de la Uni-
versitat de València para 
emprender con su aseso-
ría todos los protocolos 
de actuación en estos ca-
sos y todas las acciones 
legales que estén en 
nuestras manos. 
La trascendencia de lo 
ocurrido nos lleva, por 
otra parte, proponer un 
debate en el seno de la 
FAAEE con el fin de que 

nuestra organización se 
dote de los dispositivos 
adecuados que permitan 
prevenir y atajar las situa-
ciones de acoso que se 
puedan producir en nues-
tro colectivo en futuros 
congresos y reuniones. La 
naturalización de la vio-
lencia estructural sobre 
las mujeres hace que sea 
urgente una reflexión co-
lectiva no sólo para hacer-
la visible si no para la 
puesta en marcha de ins-
trumentos eficaces que 
impidan seguir perpe-
tuándola. 

ción de 200 euros proce-
dente de los fondos de 
contingencia del III Con-
greso Internacional AIBR 
de Puerto Vallarta. El di-
nero recaudado será dis-
tribuido con la ayuda de 
antropólogos y antropólo-
gas con experiencia direc-
ta de campo en las comu-
nidades afectadas por el 

Publicado el 21 septiem-
bre, 2017 
La organización del III 
Congreso Internacional de 
Antropología AIBR ha ini-
ciado una campaña para 
ayudar a las poblaciones 
que han sido víctimas del 
terremoto de México. La 
campaña se ha puesto en 
marcha con una aporta-

sismo. Cualquier contribu-
ción será de gran ayuda. 
Podéis realizar una aporta-
ción haciendo click en el 
vínculo AYUDA A VÍCTI-
MAS DEL TERREMOTO, 
que encontraréis en 
http://2017.aibr.org/ 
Muchas gracias por vues-
tro apoyo y colaboración 
con esta iniciativa. 

CAMPAÑA DE AIBR EN APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL 
TERREMOTO DE MÉXICO 

https://faaeeantrapologia.com/2017/09/13/comunicado-del-comite-organizador-del-xiv-congreso-estatal-de-antropologia-convocado-por-la-faaee-y-organizado-por-la-asociacion-valenciana-de-antropologia-y-la-facultad-de-ciencias-sociales-de-la-uni/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/13/comunicado-del-comite-organizador-del-xiv-congreso-estatal-de-antropologia-convocado-por-la-faaee-y-organizado-por-la-asociacion-valenciana-de-antropologia-y-la-facultad-de-ciencias-sociales-de-la-uni/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/13/comunicado-del-comite-organizador-del-xiv-congreso-estatal-de-antropologia-convocado-por-la-faaee-y-organizado-por-la-asociacion-valenciana-de-antropologia-y-la-facultad-de-ciencias-sociales-de-la-uni/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/13/comunicado-del-comite-organizador-del-xiv-congreso-estatal-de-antropologia-convocado-por-la-faaee-y-organizado-por-la-asociacion-valenciana-de-antropologia-y-la-facultad-de-ciencias-sociales-de-la-uni/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/15/comunicado-de-la-faaee-federacion-de-asociaciones-de-antropologia-del-estado-espanol/
http://2017.aibr.org/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/21/campana-de-aibr-en-apoyo-a-las-victimas-del-terremoto-de-mexico/
https://faaeeantrapologia.com/2017/09/21/campana-de-aibr-en-apoyo-a-las-victimas-del-terremoto-de-mexico/
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mos sabido y, por encima 
de los errores (que seguro 
los ha habido), hemos 
procurado trabajar duran-
te todo este tiempo con 
imaginación (¡gracias de 
entrada a las empresas y 
patrocinadores que os 
dejasteis engañar cons-
cientemente!), implica-
ción y cariño en todo 
cuanto hemos montado, 
para fomentar un contac-
to directo y, sobre todo, 
cercano. ¡Esperamos ha-
berlo conseguido! 
Lo cierto es que en esta 
línea se inauguró el con-
greso y, por encima del 
protocolo que acompaña 
a estos actos, las palabras 
de apertura de los/las 
representantes institucio-
nales de la FAAEE y la 
AVA, de la presidencia del 
congreso, del rectorado 
de la Universitat de Va-
lència y del decanato de 
la Facultat de Ciències 
Socials de la misma uni-
versidad, incidieron en su 
deseo de abrirnos las 
puertas e invitarnos a 
sentirnos como en casa. 
Sencillamente, con este 
propósito os recibimos el 
comité organizador y el 
gran equipo de personal 
técnico y de voluntarios/
as que lo dieron todo du-
rante estos días 
(indicaciones, certifica-
dos, tickets de comidas y, 
si apuras, hasta algún ibu-
profeno, como decían 
nuestros colegas de An-
trpologia2-0). ¡Ha sido 

Publicado el 25 septiem-
bre, 2017 
Hace ya unos días que 
clausuramos en Valencia 
el XIV Congreso de Antro-
pología convocado por la 
FAAEE. Un evento, po-
dríamos decir, liminal, 
enmarcado en su particu-
lar espacio y tiempo, en 
su propio ritmo ininte-
rrumpido y un tanto fre-
nético, que midió las fuer-
zas de la comunidad an-
tropológica para llegar al 
máximo de actividades 
ofrecidas entre plenarias, 
simposios, actos paralelos 
o actividades culturales 
alternativas. 
El congreso pasó y, aun-
que aún no nos hemos 
recuperado de la resaca, 
desde la organización de 
la Associació Valenciana 
d’Antropologia quería-
mos compartir nuestras 
impresiones, expectativas 
y, por qué negarlo, altas 
dosis de nervios con las 
que vivimos este encuen-
tro. Y no es para menos, 
sabiendo que íbamos a 
recibir a 675 congresistas, 
una cifra que rompía to-
das las escalas de cual-
quier actividad organizada 
hasta el momento. El reto 
estaba servido, desde un 
principio lo sabíamos, pe-
ro quisimos además jugár-
nosla con una apuesta 
arriesgada y asumir desde 
la propia organización la 
gestión de un evento de 
este calibre. Lo hemos 
hecho lo mejor que he-

una suerte enorme contar 
con vosotros/as! 
Bajo los principios de 
igualdad, sostenibilidad y 
solidaridad tratamos de 
sustentar todas las activi-
dades programadas 
¡aunque en ciertos mo-
mentos nos tuvieran que 
aclarar cómo reciclar los 
distintos envases! Nuestro 
agradecimiento a las em-
presas y entidades con las 
que hemos trabajado: La 
tenda de tot el món (en 
los cafés), la Fundación 
Nova Terra (para el cate-
ring de inauguración y las 
comidas), la Fundación 
Alanna. Somos Mujer 
contigo (para el catering 
de clausura), la Associació 
Impuls (para el asesora-
miento fiscal) y el Taller de 
Cerámica del Centre Peni-
tenciari de València (por la 
singularidad de todas las 
piezas cerámicas hechas a 
mano). 
Y, de forma especial, tras-
ladamos nuestra gratitud a 
los/as mecenas que habéis 
colaborado con una apor-
tación voluntaria y altruis-
ta. En total, pudimos becar 
a 86 personas con menos 
recursos, estudiantes o 
desempleados/as, en régi-
men de alojamiento y ma-
nutención (o de manuten-
ción, según las solicitu-
des), y cubrir un tercio de 
estas necesidades con la 
campaña de micromece-
nazgo (la parte restante la 
asumimos desde la organi-
zación). ¡Gracias, pues, 

CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS DEL COMITÉ 
ORGANIZADOR DEL XIV CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA 
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por hacer posible un con-
greso más solidario e 
igualitario! 
Dicho esto, y entrando ya 
en materia, en el congre-
so empezamos a calentar 
motores en la conferencia 
inaugural, en la que Jose-
pa Cucó nos brindó su 
particular paseo por la 
memoria de la antropolo-
gía española. Disciplina 
que ha demostrado conti-
nuar al pie del cañón a 
juzgar por la cantidad y 
diversidad de trabajos 
presentados en los 24 
simposios desplegados en 
un mosaico de sesiones; 
un auténtico rompecabe-
zas (en sentido literal) que 
casi nos hizo enloquecer 
para cuadrar el programa. 
Aun siendo conscientes 
que a algunos/as os hu-
biera gustado disponer de 
más tiempo, el recinto de 
la cafetería hizo posible, 
en un entorno más infor-
mal, continuar dando 
rienda suelta a nuestras 
inquietudes y debates. 
Hecho el encaje de boli-
llos y presentado el pro-
grama, os pasamos la pe-
lota a vosotros/as para 
decidir qué priorizar y 
dónde estar. Quién no 
dudó entonces entre asis-
tir a un simposio o apun-
tarse a alguna de las visi-
tas culturales opcionales a 
la Valencia republicana, el 
barrio del Cabanyal, el 
campanari del Micalet o 
el Trinquet. Visitas que 
contaron con profesiona-
les de excepción para po-
ner en valor este inesti-
mable legado histórico y 
patrimonial. ¡Gracias por 

vuestra participación! 
También en cualquier mo-
mento pudisteis visitar las 
tres exposiciones que han 
sido un pequeño reflejo 
de la variabilidad temática 
de este congreso aunque, 
si nos lo permitís, en esa 
dispersión advertimos 
una idea común en torno 
a la(s) huella(s) que, como 
la(s) antropología(s), tam-
bién aquí han tenido un 
sentido plural. Así pudi-
mos apreciarlo en la(s) 
huella(s) del enorme lega-
do antropológico e inte-
lectual de Joan Francesc 
Mira, no en balde presi-
dente del congreso; la(s) 
que imprime el día a día 
en los campos de refugia-
dos saharauis; o la(s) que 
surcan los rostros de las 
personas retratadas en las 
fotografías etnográficas 
como testimonio de sus 
historias de vida. Asimis-
mo, durante todos los 
días del congreso pudi-
mos asistir a la presenta-
ción de las últimas nove-
dades editoriales, dentro 
de los más diferentes re-
gistros antropológicos; y 
la librería Primado nos 
ofreció un punto de con-
sulta y venta de otras tan-
tas publicaciones emble-
máticas en los últimos 
años que muchos/as os 
llevasteis en la maleta. 
¡Gracias por mostrarnos y 
difundir vuestras expe-
riencias y conocimientos! 
Entre tanto, quisimos 
compartir algunos ele-
mentos patrimoniales de 
esta tierra de la mano de 
algunos/as compañeros/
as que supieron transmi-

tirnos como nadie su va-
lor cultural. Así pues, asis-
timos a la plantà i cremà, 
con traca y servicio de 
bomberos incluidos, de 
una falla concebida de 
forma específica para este 
congreso y cuyo tema era, 
como no podía ser de otra 
manera, sus tres princi-
pios motores. Tuvimos el 
placer de saborear el va-
lor cultural de la chufa, 
primero en una provecho-
sa sesión teórica que cul-
minó con una degustación 
(más provechosa, si cabe) 
de horchata y fartons. 
Disfrutamos de una exhi-
bición de pilota al carrer 
en el entorno privilegiado 
de la calle Cavallers de 
Valencia, junto al Palau de 
la Generalitat. Y contem-
plamos, desde la tribuna 
reservada bajo el balcón 
del Ayuntamiento, la pro-
cesión de la Festa de la 
‘Mare de Déu de la Salut’ 
de Algemesí, Patrimonio 
Inmaterial de la Humani-
dad, como guinda del 
congreso. ¡Gracias a todas 
las personas implicadas 
por permitirnos participar 
de este enorme bagaje 
patrimonial, local y uni-
versal! 
A su vez, a través de los 
diferentes actos paralelos, 
estuvimos en la proyec-
ción del documental del 
colectivo Les Espigolaores 
sobre el protagonismo de 
las mujeres en la Huerta 
de la  Partida de Dalt, 
Campanar y el Pouet. 
También hicimos un repa-
so por la  Historia de la 
Antropología, y presenta-
mos las nuevas asociacio-

https://www.escriptors.cat/autors/mirajf/index.php
https://www.escriptors.cat/autors/mirajf/index.php
http://libreriaprimado.blogspot.com.es/
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antropologías plurales y 
transformadoras para dig-
nificar nuestro tiempo, y 
que quisimos poner bajo 
la lupa desde el mismo 
lema de este congreso. 
Sin duda consiguieron, 
con la naturalidad que les 
caracteriza, estimular la 
reflexión, el intercambio y 
la crítica… y a más de 
uno/a nos emocionaron. 
¡Gracias por venir sin du-
darlo desde lejos (a veces, 
muy lejos) y hacernos 
sentir tan cerca y sensi-
bles hacia otras realida-
des igualmente 
‘sensibles’! 
Y conscientes de que el 
futuro del que tanto he-
mos hablado está en los/
las más jóvenes, fue a 
ellos/as a quienes quisi-
mos conceder un espacio 
específico y amplio en 
este congreso, con talle-
res que tuvieron una 
enorme acogida al poner 
el acento sobre cuestio-
nes prácticas relacionadas 
con la ética de la investi-
gación o con la necesidad 
de aplicar la teoría y pra-
xis antropológica al mer-
cado laboral actual. Como 
colofón, en la mesa re-
donda dirigida especial-
mente a estudiantes 
(pero que no nos perdi-
mos nadie) sobre ¿Cómo 
hacerse antropólog@ y no 
morir en el intento?, Tere-
sa del Valle,  Ricardo San-
martín, María Cátedra y 
Joan Prat nos relataron 
sus primeros pasos en 
una disciplina antropoló-
gica también incipiente. 
Nadie como ellos/as para 
narrar aquellos inicios 

nes de Antropología que 
recientemente se suma-
ron a la FAAEE (ACMA, 
ASAPE, IAI, ANTROPOLO-
GÍA 2.0). Como sabéis, 
este congreso cierra una 
etapa y, siguiendo su vo-
cación de transformación, 
en él se ha confirmado y 
anunciado la reorganiza-
ción de la FAAEE, que en 
adelante cambiará su no-
menclatura y estructura. 
Esperamos con ilusión 
este cambio que contribu-
ya a posicionar la antro-
pología en el lugar que se 
merece. 
En este punto, dedicare-
mos una mención aparte 
al tándem de lujo que for-
maron los y las ponentes 
invitados/as al congreso 
durante las dos conferen-
cias plenarias: por un la-
do, Paloma Gay y Jaume 
Franquesa y, por otro, 
Paula Godinho y Carolina 
Kobelinsky. Del intercam-
bio de roles y la comple-
mentariedad discursiva 
bajo la mirada recíproca, 
nos trasladamos al punto 
de mira del lugar ‘donde 
termina el mundo’ para 
asistir al nacimiento del 
‘Segundo Milagro’; cruza-
mos las fronteras en la 
piel del refugiado/a para 
reivindicar, más que nun-
ca, una antropología del 
asilo; y comprendimos, a 
partir de la sugerente me-
táfora de aquellos casta-
ños plantados, que el fu-
turo, por muy incierto que 
se presente, todavía pue-
de dar sus frutos. Utopías 
posibles, compromisos 
reales y multiplicidad de 
sentidos que remiten a 

memorables y divertidos, 
que nos conquistaron des-
de el primer minuto en un 
sobrecogedor (y abarrota-
do) auditorio del Museu 
Valencià d’Etnologia. Y es 
que no podía celebrar la 
AVA este congreso sin el 
apoyo incondicional de 
este museo, compañero 
de viaje en todas nuestras 
andaduras, que culminó 
esta tarde antropológica al 
cedernos sus patios para 
disfrutar del cóctel de des-
pedida y del concierto 
Musicants. ¡Gracias, una 
vez más! 
Pero si creíamos que ya lo 
habíamos visto todo, Vi-
cent Artur Belda Caplliure, 
antropólogo oriundo de 
Valencia pero establecido 
en Malawi, no dejó a na-
die indiferente en la con-
ferencia de clausura. Su 
relato dicotómico, entre la 
compleja (y a menudo 
inaccesible) retórica aca-
démica, disipó las posibles 
sospechas que pudieran 
suscitar sus ejemplos deli-
rantes, jugando (nunca 
mejor dicho) al completo 
despiste del auditorio. 
¿Cómo cuestionar la vera-
cidad de un discurso tan 
bien articulado sobre la 
dualidad de valores cultu-
rales universales y relati-
vos, el secuestro de la an-
tropología o el capitalismo 
académico? Pues bien, la 
‘auténtica’ posverdad que 
se desenmascaró tras su 
discurso fue la interpreta-
ción del actor Joan Carles 
Roselló. Un ejercicio de 
transgresión, ambiguo y 
provocador, no exento de 
riesgos. Pero más allá de 

http://www.museuvalenciaetnologia.es/
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lo anecdótico, las/los es-
pectadores (antropólogas 
y antropólogos como su-
jetos ‘observadores’) in-
virtieron sus papeles para 
convertirse en sujetos 
‘observados’, cuyas reac-
ciones también merece-
rían un estudio posterior. 
¡Enhorabuena a nuestro 
compañero Miquel Ruiz, 
‘verdadero’ autor de este 
discurso hilarante y de 
esta idea más hilarante 
aún! ¡Aunque camuflado 
bajo pseudónimo, estuvis-
te genial! 
Con la clausura del con-
greso se puso el punto y 
final a más de un año de 
trabajo que, al fin, era una 
realidad. De nuevo, com-

promisos y utopías posi-
bles, ya no alcanzables 
sino alcanzadas, que justi-
fican lo emotivo de aquel 
momento. Convertir a 
Valencia en una República 
antropológica, durante 
cuatro días, ha sido es-
pectacular. Muchas gra-
cias a todos y todas por 
hacer de un sueño una 
realidad, por convertir a 
Valencia en un lugar para 
transformar este mundo. 
Pero no podemos despe-
dirnos sin hacer una men-
ción de agradecimiento al 
compañero que ha ido 
difundiendo en redes los 
mejores instantes de este 
congreso y, por encima de 
todo, sin agradeceros en 

mayúsculas a todas voso-
tras y vosotros vuestra 
presencia y participación 
activa, vuestro compromi-
so y vuestra comprensión 
si en algún momento no 
hemos estado a la altura 
de vuestras expectativas. 
Queríamos promover un 
congreso de personas y 
para personas, no tendría 
sentido de otro modo. Y, 
si lo hemos hecho, ha sido 
gracias a todas y todos 
vosotros. 
 
Un fuerte abrazo de todo 
el comité organizador y 
nuestros mejores deseos 
para el próximo congreso, 
primero de la ASAEE, en 
Madrid. ¡Nos vemos allí! 

rechazo ante los hechos 
coercitivos que se están 
produciendo en los últi-
mos días y que van en 
contra del respeto a las 
personas y de la libertad 
de expresión, y nuestro 
apoyo al pueblo catalán, 

Publicado el 2 octubre, 
2017 
LA FAAEE lamenta la si-
tuación que se vive en 
Cataluña al no haber po-
dido llegar una solución 
política y no judicial. Que-
remos expresar nuestro 

para que pueda decidir 
libremente su futuro co-
lectivo, siempre desde el 
respeto al otro y expresa-
do de manera pacífica. 
 
Junta Directiva FAAEE, 30 
de septiembre de 2017 

COMUNICADO DE LA FAAEE ANTE LA SITUACIÓN 
EN CATALUÑA 
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La FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ANTROPOLOGÍA DEL ESTADO ESPAÑOL (F.A.A.E.E.) es el nexo 

de coordinación y comunicación múltiple entre las Asociaciones de Antropología del Estado Español. 

 Los fines de la Federación son los siguientes: 

 Fomento de las relaciones y la comunicación entre las asociaciones miembro 

 Promover la consolidación y desarrollo de las asociaciones miembros y favorecer la creación de 

asociaciones en aquellas Comunidades Autónomas donde no existan y se den condiciones para ello 

 Fomento de la comunicación con instituciones afines españolas o extranjeras en el campo de las 

ciencias sociales 

 Fomento de la investigación de carácter cultural y difusión de la ciencia antropológica 

 Promoción de congresos, reuniones y actividades profesionales y coorganización, junto con una 

Asociación concreta, de los congresos de antropología estatales 

 Promoción de publicaciones antropológicas y, si ello es posible, edición de una revista científica de 

la Federación 

 Interlocución con las instituciones político-administrativas de nivel estatal relacionadas con la ciencia 

antropológica 
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