
Queremos agradeceros que 

cada vez seáis más quienes 

enviéis noticias sobre temas 

de antropología a faaeean-

tropologia@gmail.com  para 

difundirlas en nuestra web y 

redes sociales, que cuentan 

cada vez con un mayor nú-

mero de seguidores.  

 

Esperamos seguir recibien-

do vuestras contribuciones 

para continuar creciendo y 

consolidando este espacio 

entre todas y todos. 

Estimados/as compañeros/

as, 

 

Os presentamos el quinto 

número del Boletín de la 

FAAEE con el resumen de 

las noticias publicadas des-

de febrero hasta abril en 

nuestra  web http:// 

faaeeantrapologia.com/  

 

Durante este trimestre que-

remos destacar que se ha 

publicado la primera circular 

y se ha abierto el plazo de 

presentación de simposios 

al XIV Congreso de Antropo-

logía “Antropologías en 

transformación: sentidos, 

compromisos y utopías” que 

convoca la FAAEE y organi-

za, en esta ocasión, la Asso-

ciació Valenciana d’Antro-

pologia (AVA). Asimismo, os 

avanzamos que ha comen-

zado una ronda informativa 

por diferentes ciudades 

españolas sobre la nueva 

estructura de la FAAEE por 

parte de su Junta Directiva. 
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Publicado el 8 febrero,  
2016 
Os enviamos el enlace 
para descargar el progra-
ma y el boletín de inscrip-
ción (inscripción gratuita 
hasta completar aforo) de 
las III Jornadas: Antropo-
logía del Deporte que ce-

lebra la Fundación C.Lisón 
– J.Donald los días 11, 12 
y 13 de marzo de 2016 en 
La Puebla de Alfindén 
(Zaragoza). 
 
La organización pone a 
disposición de los partici-
pantes un precio especial 

para el alojamiento y ma-
nutención en los estable-
cimientos hoteleros de la 
zona. Se otorgan (según 
las bases) becas para los 
estudiantes inscritos. 
http://
fundacionhumanisticali-
son.es/ 

Está organizado por la 
Red de Antropología Am-
biental, con la colabora-
ción de l’Associació Valen-
ciana d’Antropologia 
(AVA), el Departament de 
Sociologia i Antropologia 
(UV), el Museu Valencià 
d’Etnologia, la Facultat de 
Ciències Socials (UV), la 
Institució Alfons el 

Publicado el 14 febrero, 
2016  
El I Encuentro Internacio-
nal de Antropología Am-
biental  se convoca bajo el 
lema “Conceptos clave de 
la Antropología Ambien-
tal” y se celebrará en Va-
lencia los días 27 y 28 de 
mayo del 2016.  

Magnànim y el Vicerrecto-
rat de Cultura i Igualtat 
(UV). 
 
Podéis consultar toda la 
información, el programa 
y el procedimento de  ins-
cripción en la web:  
http://
antropologiaambien-
tal.net/ 

PROGRAMA DEL I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA AMBIENTAL 

EASA 2016 PANEL 23: ‘ANTHROPOLOGY, BORDER 
REGIMES AND EUROPEAN CRISES. QUESTIONING 
LEGACIES AND FUTURES’  

ethnography and analysis 
in order to discuss the 
ongoing ‘migration crisis’ 
– its categories and outco-
mes – and, in general, the 
European border regimes 
(…) 
 
To propose a paper: 
http://nomadit.co.uk/
easa/easa2016/
panels.php5?
PanelID=4308 

General instructions 
http://
www.easaonline.org/
conferences/easa2016/
cfp.shtml 
 
Conference page 
http://
www.easaonline.org/
conferences/easa2016/ 

Publicado el 9 febrero, 
2016  
Convenors 
Francesco Vacchiano (ICS-
UL, Lisbon) 
Liliana Suárez Navaz 
(Universidad Autónoma 
Madrid) 
 
Short Abstract 
This panel aims at brin-
ging together contribu-
tions which combine 
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“WE WELCOME 

PROPOSALS WHICH 

COMBINE 

ETHNOGRAPHY AND 

ANALYSIS IN ORDER 

TO EXPLORE THE 

NOTION OF CRISIS, 

THE CONSEQUENCES 

ON PEOPLE, THE 

LEGACIES OF THE PAST 

AND THE POSSIBLE 

FUTURES ”  

CONGRESOS Y JORNADAS 

YA DISPONIBLE EL PROGRAMA Y BOLETÍN DE 
INSCRIPCIÓN DE LAS III JORNADAS: ‘ANTROPOLOGÍA DEL 
DEPORTE’ 

http://faaeeantrapologia.com/2014/12/04/i-congreso-internacional-de-antropologia-aibr/
http://faaeeantrapologia.com/2014/12/04/i-congreso-internacional-de-antropologia-aibr/
http://fundacionhumanisticalison.es/
http://fundacionhumanisticalison.es/
http://fundacionhumanisticalison.es/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/09/call-for-papers-xviii-jornada-de-antropologia-ankulegui/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/09/call-for-papers-xviii-jornada-de-antropologia-ankulegui/
http://antropologiaambiental.net/
http://antropologiaambiental.net/
http://antropologiaambiental.net/
http://nomadit.co.uk/easa/easa2016/panels.php5?PanelID=4308
http://nomadit.co.uk/easa/easa2016/panels.php5?PanelID=4308
http://nomadit.co.uk/easa/easa2016/panels.php5?PanelID=4308
http://nomadit.co.uk/easa/easa2016/panels.php5?PanelID=4308
http://www.easaonline.org/conferences/easa2016/cfp.shtml
http://www.easaonline.org/conferences/easa2016/cfp.shtml
http://www.easaonline.org/conferences/easa2016/cfp.shtml
http://www.easaonline.org/conferences/easa2016/cfp.shtml
http://www.easaonline.org/conferences/easa2016/
http://www.easaonline.org/conferences/easa2016/
http://www.easaonline.org/conferences/easa2016/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/08/presentacion-de-resumenes-para-las-iv-jornadas-del-ava-patrimonio-memoria-y-conflicto/


Publicado el 15 febrero, 
2016  
La frontera como concep-
to y también como objeto 
de investigación tiene un 
cierto recorrido en las 
ciencias sociales en gene-
ral y en la antropología en 
particular. Ésta se ha he-
cho eco del desarrollo de 
una idea de movilidad y 
globalización moderna en 
los últimos años, que ha 

promovido una aparente 
disolución de las fronteras 
físicas y sociales del suje-
to. Al mismo tiempo, en 
otros contextos la reali-
dad nos muestra como se 
refuerzan los límites polí-
ticos y simbólicos de los 
bordes que nos separan 
(…) 
 
Coordinación: Nadia Ha-
kim (ICA), Clara Rubio 

(UdL), Eunice Romero 
(UOC). 

rentes perspectivas pla-
nes de activación patri-
monial y/o propuestas 
para el uso de nuevas he-
rramientas metodológicas 
aplicadas a un entorno 
patrimonial. 

Publicado el 22 febrero, 

2016  

(…) Hacemos un llama-
miento a presentar y 
compartir investigaciones 
o proyectos patrimoniales 
que aborden desde dife-

Coordinadoras:  
Belén Iranzo Bonillo 
belen.iranzo@gmail.com 
Teresa Vicente Rabana-
que  
tevira@dmea.upv.es 

LLAMADA DE COMUNICACIONES PARA PANEL ‘FRONTERAS 
MÚLTIPLES EN UN MUNDO DIVIDIDO’- CONGRESO DE AIBR  

LLAMADA DE COMUNICACIONES PARA PANEL 
‘PATRIMONIOS, PLANES DE ACTIVACIÓN Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS’ - CONGRESO DE AIBR  

LLAMADA DE COMUNICACIONES PARA PANEL 
‘CORPORALIDADES PERMEABLES: INTERSECCIONES ENTRE 
MEDIO AMBIENTE Y SALUD’- CONGRESO DE AIBR  

El objetivo de este panel 
es reflexionar sobre las 
corporalidades e identida-
des que se generan a par-
tir de los riesgos contem-
poráneos provenientes 
del medio ambiente.  
 
Se aceptan comunicacio-
nes sobre distintas opcio-
nes alimentarias, corpora-
les o vitales, entre otras, 

que exploren las implica-
ciones simbólicas, sociales 
y culturales de la contami-
nación y la toxicidad. 
 
Más información: 
http://2016.aibr.org/es/ 
arantza@begueria.net   

Publicado el 15 febrero, 
2016  
Llamada a comunicacio-
nes para el panel 
“Corporalidades permea-
bles: intersecciones entre 
medio ambiente y salud” 
para el II Congreso Inter-
nacional de Antropología 
AIBR que tendrá lugar en 
Barcelona del 6 al 9 de 
septiembre de 2016. 
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PANEL PROPUESTO 

DESDE EL GRUP DE 

RECERCA SOBRE 

COSSOS TÒXICS.  

DEPARTAMENT 

D’ANTROPOLOGIA 

DE LA UNIVERSITAT 

DE BARCELONA 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/12/resumenes-para-la-jornada-patrimonio-memoria-y-conflicto/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/12/resumenes-para-la-jornada-patrimonio-memoria-y-conflicto/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/15/llamada-de-comunicaciones-para-el-panel-fronteras-multiples-en-un-mundo-dividido-del-congreso-de-aibr-6-9-septiembre-de-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/15/llamada-de-comunicaciones-para-el-panel-fronteras-multiples-en-un-mundo-dividido-del-congreso-de-aibr-6-9-septiembre-de-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/15/llamada-de-comunicaciones-para-el-panel-fronteras-multiples-en-un-mundo-dividido-del-congreso-de-aibr-6-9-septiembre-de-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/15/llamada-de-comunicaciones-para-el-panel-fronteras-multiples-en-un-mundo-dividido-del-congreso-de-aibr-6-9-septiembre-de-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/15/llamada-de-comunicaciones-para-el-panel-fronteras-multiples-en-un-mundo-dividido-del-congreso-de-aibr-6-9-septiembre-de-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/15/llamada-de-comunicaciones-para-el-panel-fronteras-multiples-en-un-mundo-dividido-del-congreso-de-aibr-6-9-septiembre-de-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/15/llamada-de-comunicaciones-para-el-panel-fronteras-multiples-en-un-mundo-dividido-del-congreso-de-aibr-6-9-septiembre-de-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/15/llamada-de-comunicaciones-para-el-panel-fronteras-multiples-en-un-mundo-dividido-del-congreso-de-aibr-6-9-septiembre-de-2016/
http://2016.aibr.org/es/
http://2016.aibr.org/es/


Publicado el 24 febrero, 
2016  
Estas jornadas científicas 
pretenden crear un espa-
cio de reflexión comparti-
do entre los estudiantes y 
profesores de la Facultad 
de Educación, especial-
mente del Grado de Tra-
bajo social, ponentes y el 
público en general sobre 
diferentes cuestiones on-
tológicas, epistemológicas 

y metodológicas referidas 
a la construcción del co-
nocimiento en la discipli-
na del Trabajo social y en 
el marco de las Ciencias 
Sociales. Los diferentes 
ponentes invitados, refe-
rentes a nivel nacional e 
internacional, abordarán 
una diversidad de temáti-
cas y presentarán diferen-
tes investigaciones sobre 
la descolonización del co-

nocimiento, la producción 
de saberes desde otros 
lugares epistemológicos y 
los nuevos retos a los que 
se enfrenta el Trabajo 
social. 
 
Esta actividad está organi-
zada por JISER Reflexions 
Mediterrànies en colabo-
ración con la Universitat 
de Barcelona y con OVNI 
+info:  info@jiser.org 

diferentes aspectos siem-
pre desde una perspectiva 
antropológica. Estos diá-
logos, a los que denomi-
namos “Punto de Fuga: 
diálogos para moverse en 
la posmodernidad” están 
coordinados por los an-
tropólogos Pepe Calvo y 
Macarena Almenara y 

Publicado el 24 febrero, 
2016  
Desde la Biblioteca del 
Museo Etnográfico de 
Castilla y León (Zamora) 
se viene realizando ya 
desde hace más de un 
año unos encuentros 
quincenales en los que 
dialogamos sobre muy 

están abiertos a todo 
aquel que se quiera su-
mar a charlar con noso-
tros. 
 
Para saber más seguir el 
enlace y navegar entre los 
diez diálogos llevados a 
cabo: http://www.museo-
etnografico.com/

JORNADA SOBRE DESCOLONIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

JORNADAS PUNTO DE FUGA, DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE 
CASTILLA Y LEÓN (ZAMORA) 

AULA ABIERTA: ‘CIUDAD, TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL 
Y POLÍTICA LOCAL’ 

Tema: Ciudad, turismo, 
patrimonio cultural y polí-
tica local 
 
Coloquio con Pedro Gar-
cía Jiménez, Primer Te-
niente de Alcalde y Dele-
gado de Turismo del 
Ayuntamiento de Córdo-
ba. 
 

Grado de Turimo (UCO). 
Prof. José María Manjava-
cas 
 
Más información en: 
http://www.uco.es/
etnocordoba/pedro-
garcia-concejal-de-
turismo-en-aula-abierta-
de-etnocordoba/ 
  

Publicado el 24 febrero, 

2016   

AULA ABIERTA ETNO-
CÓRDOBA ESTUDIOS SO-
CIOCULTURALES 
25 de febrero 
Aulario Averroes 
(Campues Rabanales), 
Aula p14. 
16.00 horas. 
 

Página 4 

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE  

ETNO-CÓRDOBA 

CONTINÚA SU CICLO 

DE CONFERENCIAS 

EN EL MARCO DE 

‘AULA ABIERTA’, 

DEDICADA, EN ESTA 

OCASIÓN AL 

PATRIMONIO Y 

TURISMO 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/
mailto:info@jiser.org
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/24/jornada-sobre-descolonizacion-del-conocimiento/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/24/jornadas-punto-de-fuga-de-la-biblioteca-del-museo-etnografico-de-castilla-y-leon-zamora/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/24/jornadas-punto-de-fuga-de-la-biblioteca-del-museo-etnografico-de-castilla-y-leon-zamora/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/24/aula-abierta-ciudad-turismo-patrimonio-cultural-y-politica-local/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/24/aula-abierta-ciudad-turismo-patrimonio-cultural-y-politica-local/
http://www.uco.es/etnocordoba/pedro-garcia-concejal-de-turismo-en-aula-abierta-de-etnocordoba/
http://www.uco.es/etnocordoba/pedro-garcia-concejal-de-turismo-en-aula-abierta-de-etnocordoba/
http://www.uco.es/etnocordoba/pedro-garcia-concejal-de-turismo-en-aula-abierta-de-etnocordoba/
http://www.uco.es/etnocordoba/pedro-garcia-concejal-de-turismo-en-aula-abierta-de-etnocordoba/
http://www.uco.es/etnocordoba/pedro-garcia-concejal-de-turismo-en-aula-abierta-de-etnocordoba/


Publicado el 25 febrero, 
2016 
Desde el proyecto de in-
vestigación CONTES-
TED_CITIES nos complace 
informaros de la celebra-
ción de nuestro Congreso 
Internacional, cierre de 
estos cuatro años de in-
vestigación urbana entre 
colaboradores de diversos 

países de  Europa y Amé-
rica Latina. 
Los y las integrantes del 
proyecto del nodo de Ma-
drid, afincado en el depar-
tamento de Ciencia Políti-
ca y Relaciones Interna-
cionales de la Universidad 
Autónoma de Madrid invi-
tamos expresamente a 
todas aquellas personas 

que deseen participar a 
compartir nuestros avan-
ces y establecer un diálo-
go crítico en el seno del 
Congreso. 
 
Más información e ins-
cripciones en: 
http://contested-
cities.net/congreso2016/
es/inicio/ 

Madrid. Este año tenemos 
un programa muy apete-
cible que os copiamos 
más abajo. 
 
La asistencia, como siem-
pre, es libre y gratuita. 
Para aquellas personas 
que deseen un certificado 

Publicado el 2 marzo, 

2016  

Un año más, organizadas 
por el Departamento de 
Antropología Social y Pen-
samiento Filosófico Espa-
ñol, vuelven las Jornadas 
de Cine y Sexualidad a la 
Universidad Autónoma de 

de asistencia, es necesa-
rio inscribirse en la 
web: http://
cinesexuam.blogspot.com 
 
En esta misma web tenéis 
información más amplia 
sobre el programa de este 
año. 

SE AMPLÍA EL PLAZO DE ENVÍO DE RESÚMENES AL 
CONGRESO INTERNACIONAL CONTESTED_CITIES  

XIII JORNADAS DE CINE Y SEXUALIDAD: ‘SEXUALIDAD, 
CINE Y PERIFERIAS’ (UAM) 

YA ESTÁ DISPONIBLE LA PRIMERA CIRCULAR DEL XIV 
CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA (FAAEE) 

transformación. Sentidos, 
compromisos y utopías”, 
el cual se celebrará en 
Valencia, entre los días 5 
y 8 de septiembre de 
2017. 
 
Podéis descargaros el tex-
to completo de la primera 

circular, tanto en caste-
llano como en catalán, 
desde la página web del 
congreso que os invita-
mos a consultar: 
 
http://
congresoantropologiava-
lencia.com/ 

Publicado el 29 febrero, 

2016 

Tenemos el placer de co-
municaros que ya está 
disponible el texto de la 
Primera Circular del XIV 
Congreso de Antropología 
que se convoca bajo el 
lema: “Antropologías en 
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ESTE CONGRESO 

LO CONVOCA LA 

FAAEE Y LO 

ORGANIZA, EN 

ESTA OCASIÓN, 

LA ASSOCIACIÓ 

VALENCIANA 

D’ANTROPOLOGIA 

(AVA) 

http://contested-cities.net/congreso2016/es/inicio/
http://contested-cities.net/congreso2016/es/inicio/
http://contested-cities.net/congreso2016/es/inicio/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/23/presentacion-de-resumenes-para-ii-jornadas-etnocordoba-estudios-socioculturales/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/23/presentacion-de-resumenes-para-ii-jornadas-etnocordoba-estudios-socioculturales/
http://cinesexuam.blogspot.com/
http://cinesexuam.blogspot.com/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/25/se-amplia-el-plazo-de-envio-de-resumenes-al-congreso-internacional-contested_cities-hasta-el-5-de-marzo/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/25/se-amplia-el-plazo-de-envio-de-resumenes-al-congreso-internacional-contested_cities-hasta-el-5-de-marzo/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/02/xiii-jornadas-de-cine-y-sexualidad-sexualidad-cine-y-periferias-uam/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/02/xiii-jornadas-de-cine-y-sexualidad-sexualidad-cine-y-periferias-uam/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/29/ya-esta-disponible-la-primera-circular-del-xiv-congreso-de-antropologia-faaee/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/29/ya-esta-disponible-la-primera-circular-del-xiv-congreso-de-antropologia-faaee/
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/02/primera-circular-castellano.pdf
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/02/primera-circular-castellano.pdf
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/02/primera-circular_catalc3a0.pdf
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/22/call-for-papers-11th-conference-on-hunting-and-gathering-societies-7-11-september-2015-vienna/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/22/call-for-papers-11th-conference-on-hunting-and-gathering-societies-7-11-september-2015-vienna/


 
Publicado el 7 marzo, 
2016  
14 – 16 de Noviembre de 
2016  Campus Cataluña, 
Universitat Rovira i Virgili. 

Tarragona, España. 
 
Petición de ponencias 
En el mundo contemporá-
neo los medicamentos 
ocupan un lugar central, 
tanto en las agendas gu-
bernamentales e interna-
cionales, como en la ges-
tión diaria de procesos de 
salud, enfermedad aten-
ción y prevención. 
Organizaciones guberna-
mentales y no guberna-
mentales han identificado 

amplios grupos de pobla-
ción cuyo acceso a los 
medicamentos esenciales 
se ve fuertemente limita-
do por diferentes motivos 
económicos, políticos y 
culturales, entre ellos des-
tacan las cláusulas de pro-
piedad intelectual y las 
desigualdades socioeco-
nómicas y de género.   
Inscripción e Información 
http://
pharmaandcultu-
re.wix.com/coloquio2016 

Ankulegi, convocada bajo 
el lema: 
Cuando son otros/as los/
as que se acercan: el en-
cuentro antropológico a 
examen.  

Publicado el 9 marzo, 

2016  

Os comunicamos que ya 
está disponible el progra-
ma y el cartel de la XIX 
Jornada de Antropología 

La Jornada se celebrará el 
día 17 de marzo, en el 
Museo San Telmo de Do-
nostia-San Sebastián. 
 
 

CALL FOR PAPERS COLOQUIO MEDICINES AND CULTURE. II 
COLOQUIO DEL MARC 

PROGRAMA Y CARTEL DE LA XIX JORNADA DE 
ANTROPOLOGÍA ANKULEGI 

NUEVA PROPUESTA DE PANEL PARA AIBR: 
“PARTICIPACIÓN Y PATRIMONIO: PUENTES, UMBRALES 
Y MUROS” 

cas a modelos alternati-
vos de gestión patrimo-
nial que traten de superar 
juicios morales o vertica-
listas (“buena” y “mala” 
participación, “arriba” vs 
abajo”, “instituciones” vs 
“movimientos sociales”, 
etcétera).  
 

Invitamos a presentar 
estudios de caso y refle-
xiones teóricas sobre los 
puentes, umbrales y mu-
ros que unen, separan, o 
simplemente atraviesan, 
esta relación problemáti-
ca entre patrimonio y par-
ticipación.  

Publicado el 8 marzo, 

2016  

En este panel, nos intere-
san especialmente aque-
llos estudios críticos con 
los usos e instrumentali-
zaciones de las técnicas 
participativas, así como 
aproximaciones etnográfi-
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“EL ACTUAL 

CONTEXTO SOCIO 

POLÍTICO PARECE 

ESTAR ORIENTADO 

A POSIBILITAR Y 

FOMENTAR 

NUEVAS FÓRMULAS 

DE PARTICIPACIÓN 

EN EL ÁMBITO DEL 

PATRIMONIO” 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/
http://pharmaandculture.wix.com/coloquio2016
http://pharmaandculture.wix.com/coloquio2016
http://pharmaandculture.wix.com/coloquio2016
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/10/abstract-submissions-for-easa-anthromob-workshop-2015/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/10/abstract-submissions-for-easa-anthromob-workshop-2015/
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/03/egitaraua-programa.pdf
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/03/egitaraua-programa.pdf
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/03/kartela-cartel.jpg
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/07/call-for-papers-coloquio-medicines-and-culture-ii-coloquio-del-marc/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/07/call-for-papers-coloquio-medicines-and-culture-ii-coloquio-del-marc/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/09/programa-y-cartel-de-la-xix-jornada-de-antropologia-ankulegi/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/09/programa-y-cartel-de-la-xix-jornada-de-antropologia-ankulegi/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/08/nueva-propuesta-de-panel-para-aibr-participacion-y-patrimonio-puentes-umbrales-y-muros/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/08/nueva-propuesta-de-panel-para-aibr-participacion-y-patrimonio-puentes-umbrales-y-muros/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/08/nueva-propuesta-de-panel-para-aibr-participacion-y-patrimonio-puentes-umbrales-y-muros/


Publicado el 11 marzo, 
2016  
El género del patrimonio 
cultural: discriminaciones, 
silencios, igualdad 
Kultur ondarearen gene-
roa: bazterketak, isiltasu-
nak, berdintasuna 
Le genre du patrimoine 
culturel : discriminations, 
silences, égalité 
 

XII Congreso – XII Kongre-
sua – XIIème Congrès 
Universidad del País Vas-
co / Euskal Herriko 
Unibertsitatea – San Tel-
mo Museoa Donostia—
San Sebastián (Gipuzkoa) 
20-21 de Octubre – Urria-
ren 20-21ean – 20-21 Oc-
tobre 2016. 
 
 

Ya  disponible la primera 
circular sobre la presenta-
ción del congreso y el pla-
zo de envío de las comu-
nicaciones en https://
faaeeantrapolo-
gia.files.wordpress.com/2
016/03/
icircu-
lar_congreso_museos_es.
pdf 

examen”, que tendrá lu-
gar el próximo jueves 17 
de marzo de 2016 en el 
Museo San Telmo 
Donostia-San Sebastián,  
y cuyo programa y cartel 
están disponibles en 
http://www.ankulegi.org 
La convocatoria de artícu-

Publicado el 14 marzo, 

2016 

Os invitamos a participar 
en la XIX Jornada de An-
tropología Ankulegi: 
“Cuando son otros/as los/
as que se acercan: el en-
cuentro antropológico a 

los para el monográfico 
de la revista Ankule-
gi dedicado al tema de la 
jornada sigue abierta has-
ta el 8 de abril (<http://
aldizkaria.ankulegi.org>). 
 
Esperamos encontrarnos 
en la jornada.   

XII CONGRESO ‘EL GÉNERO DEL PATRIMONIO CULTURAL: 
DISCRIMINACIONES, SILENCIOS,  IGUALDAD’ 

XIX JORNADA DE ANTROPOLOGÍA ANKULEGI  

SEGUNDA SESIÓN DE LAS JORNADAS “PUNTO DE FUGA” 
EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 
DEDICADAS A LA CARNAVALIZACIÓN DE LAS  CIUDADES 

Para esta segunda sesión 
contamos con la presen-
cia de Miguel Ángel Gar-
cía Argüez, que el viernes 
11 de marzo a las 20:15h 
en la biblioteca del Etno-
gráfico nos hablará sobre 
la carnavalización de la 
ciudad de Cádiz. 
 

García Argüez es uno de 
los mejores letristas del 
carnaval gaditano, por eso 
resultará de gran interés 
el “Taller de chirigota, 
construyendo cuplés de 
carnaval” del sábado 12 
de marzo en la Biblioteca 
del Museo Etnográfico.  
 

Publicado el 11 marzo, 
2016  
Continúan este fin de se-
mana en el Museo Etno-
gráfico de Castilla y León 
las Jornadas “Punto de 
Fuga: diálogos para mo-
verse en la posmoderni-
dad”.  
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EL ACCESO, 

TANTO A LA 

CONFERENCIA 

COMO AL 

TALLER, ES 

LIBRE Y 

GRATUITO 

http://faaeeantrapologia.com/2015/02/12/xii-jornadas-de-cine-y-sexualidad-sexo-ficcion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/12/xii-jornadas-de-cine-y-sexualidad-sexo-ficcion/
http://www.ankulegi.org
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/23/presentacion-de-resumenes-para-ii-jornadas-etnocordoba-estudios-socioculturales/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/23/presentacion-de-resumenes-para-ii-jornadas-etnocordoba-estudios-socioculturales/
http://aldizkaria.ankulegi.org
http://aldizkaria.ankulegi.org
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/11/xii-congreso-el-genero-del-patrimonio-cultural-discriminaciones-silencios-igualdad/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/11/xii-congreso-el-genero-del-patrimonio-cultural-discriminaciones-silencios-igualdad/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/11/segunda-sesion-de-las-jornadas-punto-de-fuga-en-el-museo-etnografico-de-castilla-y-leon-dedicadas-a-la-carnavalizacion-de-las-ciudades/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/11/segunda-sesion-de-las-jornadas-punto-de-fuga-en-el-museo-etnografico-de-castilla-y-leon-dedicadas-a-la-carnavalizacion-de-las-ciudades/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/11/segunda-sesion-de-las-jornadas-punto-de-fuga-en-el-museo-etnografico-de-castilla-y-leon-dedicadas-a-la-carnavalizacion-de-las-ciudades/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/


Publicado el 18 marzo, 
2016  
El II Congreso Internacio-
nal Científico-Profesional 
de Turismo Cultural, orga-
nizado por la Universidad 
Loyola Andalucía, la Uni-
versidad de Córdoba e 
Imanagement and Tou-
rism junto con el Ayunta-
miento y la Diputación de 
Córdoba que se celebrará 
los días 14 y 15 de abril de 
2016 en la sede de la 
Diputación de Córdoba.  

El tema elegido para dis-
cutir se centrará en el pa-
pel de la civilizaciones, el 
turismo emergente y de 
países lejanos, y como 
estas tipologías de Turis-
mo Cultural puede apor-
tar crecimiento económi-
co de las regiones o ciuda-
des donde se desarrolla. 
Teniendo por objetivo 
presentar los avances ac-
tuales en investigación en 
el área turística y propor-
cionar un foro de debate 

y dialogo entre académi-
cos y profesionales de 
todo el mundo. Su finali-
dad es mejorar y compar-
tir conocimientos, expli-
car experiencias y promo-
ver la cooperación entre 
el mundo académico y el 
profesional, lo que permi-
tirá establecer contactos 
de colaboración y  la crea-
ción de redes (…)   
http://
www.congresointernacio
nalturismocultural.com/ 

Publicado el 5 abril, 2016  

Dentro del programa de 
“Actividades Transversa-
les”, Centro Párraga aco-
ge esta jornada interna-
cional sobre sociología del 
espacio urbano que invita 
a la reflexión y el debate 
con profesionales de di-
versos ámbitos.   
Puentes y fronteras, dos 
formas de unir y separar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los lugares y a las perso-
nas. Los puentes y las 
fronteras pueden ser no 
sólo físicos, sino también 
simbólicos. Pueden ser 
construidos no sólo por 
arquitectos, urbanistas, 
ingenieros y obreros de la 
construcción, sino tam-
bién en las relaciones co-
tidianas entre vecinos y 
conciudadanos. 

II CONGRESO INTERNACIONAL CIENTIFICO-PROFESIONAL 
DE TURISMO CULTURAL, CÓRDOBA 

WORKSHOP INTERNACIONAL ‘PUENTES Y FRONTERAS: 
ESPACIOS DE DIVERSIDAD EN DOS CIUDADES  EUROPEAS’ 

SETMANA DE L’ANTROPOLOGIA (ICA) 

Podeis descargaros el 
programa en el siguiente 
enlace: 
http://
www.antropologia.cat/
files/programa%
20Setmana%
20Antropologia.pdf 

Publicado el 29 marzo, 
2016  
Os enviamos información 
de la Semana de la Antro-
pología que organiza el 
Institut Català d’Antropo-
logia (ICA) del 11 al 16 de 
abril en Barcelona.  
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http://faaeeantrapologia.com/2015/02/10/abstract-submissions-for-easa-anthromob-workshop-2015/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/18/ii-congreso-internacional-cientifico-profesional-de-turismo-cultural-cordoba/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/18/ii-congreso-internacional-cientifico-profesional-de-turismo-cultural-cordoba/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/05/actividades-transversales-workshop-internacional-puentes-y-fronteras-espacios-de-diversidad-en-dos-ciudades-europeas/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/05/actividades-transversales-workshop-internacional-puentes-y-fronteras-espacios-de-diversidad-en-dos-ciudades-europeas/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/29/setmana-de-lantropologia-ica/
http://www.antropologia.cat/files/programa%20Setmana%20Antropologia.pdf
http://www.antropologia.cat/files/programa%20Setmana%20Antropologia.pdf
http://www.antropologia.cat/files/programa%20Setmana%20Antropologia.pdf
http://www.antropologia.cat/files/programa%20Setmana%20Antropologia.pdf
http://www.antropologia.cat/files/programa%20Setmana%20Antropologia.pdf
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/


Publicado el 5 abril, 2016  

Abierto el plazo para pre-
sentar comunicaciones a 
las III Jornadas españolas 
de Ciberpolítica: “Hacia la 
cosmópolis de la informa-
ción y la comunicación”. 
Dónde: Instituto Nacional 
de Administración Publi-
ca / Centro Asociado de la 
UNED Escuelas Pías. 

Se podrán presentar co-
municaciones en todos los 
paneles que no estén ce-
rrados. Se debe enviar un 
resumen de la comunica-
ción (no más de 500 pala-
bras) a tercerasjornadas-
ciberpolitica@gmail.com 
 
Las comunicaciones se 
publicaran en formato 

ebook, y deben adecuarse 
a las normas de de estilo. 
 
Más información sobre 
los paneles y la presenta-
ción de propuestas en: 
http://portal.uned.es/
portal/page?
_pageid=93,53414780&_
dad=portal&_schema=PO
RTAL  

Col·labora: 

DAC – Doctorado Antro-
pología Y Comunicación – 
URV 
DAFTIS – Departament 
D’antropologia, Filosofia i 
Treball Social.  
Facultat de Lletres – URV 
 

Publicado el 15 abril, 2016  

Organitza: 

Miamsg – Màster Inter-
universitari en Antropolo-
gia Médica i Salut Global 
MARC – Medical Anthro-
pology Research Recer 
URV – Universitat Rovira i 
Virgili. 
 

http://antropologia.urv.es/
marc/
Jorna-
da_AM_Llatinoamerica2016.
pdf 

III JORNADAS ESPAÑOLAS SOBRE  CIBERPOLÍTICA 

JORNADA SOBRE L’ANTROPOLOGIA MÈDICA A 
LLATINOAMÈRICA: PERSPECTIVES 

IV CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE 
CIENCIAS SOCIALES  

El evento está dirigido a 
estudiantes, investigado-
res y académicos no solo 
de América Latina sino 
también otras partes del 
mundo, y tiene como pro-
pósito agrupar las princi-
pales y más recientes re-
flexiones sobre la región. 
 

Plazo de presentación de 
simposios: hasta el 15 de 
junio de 2016.  
Más información y formu-
lario para el envío de pro-
puestas: 
http://www.flacso.es/iv-
congreso-latinoamericano
-y-caribeno-de-ciencias-
sociales/   

Publicado el 11 abril, 2016  

FLACSO convoca el IV 
Congreso Latinoameri-
cano y Caribeño de Cien-
cias Sociales que se cele-
brará en la sede de 
FLACSO España en la ciu-
dad de Salamanca, los 
días 17,18 y 19 de julio de 
2017.  
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OBJETIVO: 

REFLEXIONAR 

SOBRE EL ESTADO 

ACTUAL DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES 

EN AMÉRICA LATINA 

Y EXPLORAR LOS 

APORTES 

ACADÉMICOS  

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/23/cambio-de-fechas-de-las-iv-jornadas-de-antropologia-aplicada-al-desarrollo-21-22-abril-2015/
mailto:tercerasjornadasciberpolitica@gmail.com
mailto:tercerasjornadasciberpolitica@gmail.com
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53414780&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53414780&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53414780&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53414780&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53414780&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/30/cfp-anthropology-and-mobility-workshop-2015-last-reminder/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/05/iii-jornadas-espanolas-sobre-ciberpolitica/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/15/jornada-sobre-lantropologia-medica-a-llatinoamerica-perspectives/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/15/jornada-sobre-lantropologia-medica-a-llatinoamerica-perspectives/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/11/iv-congreso-latinoamericano-y-caribeno-de-ciencias-sociales-abierto-plazo-de-envio-de-propuestas-de-simposios/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/11/iv-congreso-latinoamericano-y-caribeno-de-ciencias-sociales-abierto-plazo-de-envio-de-propuestas-de-simposios/
http://www.flacso.es/iv-congreso-latinoamericano-y-caribeno-de-ciencias-sociales/
http://www.flacso.es/iv-congreso-latinoamericano-y-caribeno-de-ciencias-sociales/
http://www.flacso.es/iv-congreso-latinoamericano-y-caribeno-de-ciencias-sociales/
http://www.flacso.es/iv-congreso-latinoamericano-y-caribeno-de-ciencias-sociales/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/25/simposio-el-cancer-de-mama-des-duna-perspectiva-feminista/


Publicado el 15 abril, 2016  

Os recordamos que el día 
25 de abril finaliza el plazo 
de envío de propuestas 
de simposio al XIV Con-
greso de Antropología 
“Antropologías en trans-
formación: sentidos, com-
promisos y utopías”.  
 

Tenéis toda la informa-
ción sobre el procedi-
miento de presentación 
de simposios en la Prime-
ra Circular del Congreso, 
que podréis descargar en 
la página http://
congresoantropologiava-
lencia.com/circulares/ 

de la FAAEE ha acordado 
ampliar el plazo de pre-
sentación de propuestas 
de simposio hasta el día 9 
de mayo de 2016.  
 
Tenéis toda la informa-
ción sobre el procedi-
miento de presentación 
de simposios: 

Publicado el abril, 2016  

Os comunicamos que en 
vista de la demanda y las 
expectativas que ha gene-
rado el XIV Congreso de 
Antropología convocado 
bajo el lema: Antropolo-
gías en transformación: 
sentidos, compromisos y 
utopías, la Junta Directiva 

En castellano: 
http://
congresoantropologiava-
lencia.com/ultimas-
noticias/ 
Y en catalán:  
http://
congresoantropologiava-
lencia.com/ca/ultimes-
noticies-2/ 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE SIMPOSIO AL XIV 
CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA DE LA FAAEE  

¡SE AMPLÍA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS DE SIMPOSIO AL XIV CONGRESO DE 
ANTROPOLOGÍA HASTA EL DÍA 9 DE MAYO DE  2016! 

PROGRAMA I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA AMBIENTAL 

Este encuentro está orga-
nizado por la Red de An-
tropología Ambiental en 
colaboración con el Mu-
seu Valencià d’Etnologia, 
l’Associació Valenciana 
d’Antropologia (AVA), el 
Departament de Sociolo-
gia i Antropologia – Uni-
versitat de València, la 
Facultat de Ciències So-

cials – Universitat de 
València, el Vicerectorat 
de Cultura i Igualtat – Uni-
versitat de València y la 
Institució Alfons el 
Magnànim. 
 
Más información en 
https://
antropologiaambien-
tal.net/ 

Publicado el 23 abril, 2016  

Ya está disponible 
el programa y cartel del I 
Encuentro Internacional 
de Antropología Ambien-
tal convocado bajo el le-
ma “Conceptos clave de la 
antropología ambiental”, 
que se celebrará en Va-
lencia los días 27 y 28 de 
mayo de 2016.  
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LA FECHA 

LÍMITE PARA 

REALIZAR LA 

INSCRIPCIÓN 

ES EL 15 DE 

MAYO DE 

2016 

http://faaeeantrapologia.com/2014/11/14/v-premi-dinvestigacio-j-f-mira-iv-premio-de-investigacion-j-f-mira/
http://congresoantropologiavalencia.com/circulares/
http://congresoantropologiavalencia.com/circulares/
http://congresoantropologiavalencia.com/circulares/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/20/convocatoria-de-profesora-investigadora-de-antropologia-visualpara-el-departamento-de-antropologia-historia-y-humanidades-en-quito-ecuador/
http://congresoantropologiavalencia.com/wp-content/uploads/2016/04/Ampliaci%C3%B3n-plazo-simposios-XIV-Congreso-Antropolog%C3%ADa.pdf
http://congresoantropologiavalencia.com/wp-content/uploads/2016/04/Ampliaci%C3%B3-terme-simposi-XIV-Congr%C3%A9s-Antropologia.pdf
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/15/presentacion-de-propuestas-de-simposio-al-xiv-congreso-de-antropologia-de-la-faaee-hasta-el-25-de-abril/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/15/presentacion-de-propuestas-de-simposio-al-xiv-congreso-de-antropologia-de-la-faaee-hasta-el-25-de-abril/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/27/se-amplia-el-plazo-de-presentacion-de-propuestas-de-simposio-hasta-el-dia-9-de-mayo-de-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/27/se-amplia-el-plazo-de-presentacion-de-propuestas-de-simposio-hasta-el-dia-9-de-mayo-de-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/27/se-amplia-el-plazo-de-presentacion-de-propuestas-de-simposio-hasta-el-dia-9-de-mayo-de-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/23/programa-i-encuentro-internacional-red-antropologia-ambiental/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/23/programa-i-encuentro-internacional-red-antropologia-ambiental/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/15/convocatoria-para-el-premi-raval-dinvestigacio-joaquin-jorda/
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/04/mailing-programa-i-encuentro-antropologia-ambiental.jpg


Publicado el 29 abril, 2016  

Application Deadline: Ju-
ne 1, 2016. 
 
To apply, you must be: 
• A doctoral candidate in 
anthropology or an inter-
disciplinary program with 
significant grounding in 
anthropological theory 
and methods. All sub-

fields of anthropology are 
encouraged to apply  
• An AFA member at the 
time of submission  
• In the write-up phase of 
the dissertation at the 
time the award is given 
(November 2016, AAA 
meeting). 
 
Applications will be jud-

ged on: 
• Use of, and engagement 
with, feminist anthropo-
logy in framing the re-
search topic and findings 
• Significance to feminist 
anthropology 
• Originality of disserta-
tion topic or analytic lens 
• Timeliness or relevance 
of topic... 

http://
faaeeantrapologia.com/ 
 
Durante este último tri-
mestre destacan en nú-
mero las noticias corres-
pondientes a Congresos y 
Jornadas que, en su ma-
yoría, se celebrarán en el 

Publicado el 1 febrero, 

2016  

Os presentamos el cuarto 
número del Boletín de la 
FAAEE con el resumen de 
las noticias publicadas 
desde noviembre de 2015 
hasta enero de 2016 en 
nuestra web:  

transcurso de este año 
2016.  
 
Esperamos, pues, que 
constituyan un espacio de 
encuentro, debate y refle-
xión para los antropólo-
gos/as españoles/as. 
 

AFA 2016 DISSERTATION AWARD – ASSOCIATION OF 
FEMINIST ANTHROPOLOGY DISSERTATION 
AWARD COMPETITION 

CUARTO NÚMERO DEL BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA FAAEE 
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OS ANIMAMOS A 

ENVIAR A 

FAAEEANTROPOLO

GIA@GMAIL.COM 

AQUELLAS 

NOTICIAS QUE 

QUERÁIS DIFUNDIR 

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL 
HYPOTHÈSES.ORG EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

La plataforma forma parte 
de un proyecto más am-
plio de edición científica 
en abierto, OpenEdition, 
que cuenta con el apoyo 
del CNRS. Propósito: 
 Contestar a una necesi-

dad de comunicación 
científica directa en 
Ciencias sociales y Hu-

manidades y reunir los 
blogs de estas materias, 
dispersos y poco valora-
dos, aportándoles visibi-
lidad y relevancia. 

 Construir una herra-
mienta de información 
científica de calidad (…) 

 
http://es.hypotheses.org/  
 

Publicado el 3 febrero, 

2016  

Os presentamos Hy-
pothèses.org una plata-
forma internacional de 
blogs académicos especia-
lizada en Ciencias Sociales 
y Humanidades, con por-
tal en francés, alemán y 
español.  

PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES  

http://faaeeantrapologia.com/2015/02/05/resolucion-iv-premio-de-investigacion-j-f-mira-ava/
http://faaeeantrapologia.com/
http://faaeeantrapologia.com/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/10/call-mercator-fellowships-2015-llamada-para-doctores-en-antropologia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/10/call-mercator-fellowships-2015-llamada-para-doctores-en-antropologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/29/afa-2016-dissertation-award-association-of-feminist-anthropology-dissertation-award-competition/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/29/afa-2016-dissertation-award-association-of-feminist-anthropology-dissertation-award-competition/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/29/afa-2016-dissertation-award-association-of-feminist-anthropology-dissertation-award-competition/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/01/cuarto-numero-del-boletin-trimestral-de-la-faaee/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/03/presentacion-de-la-plataforma-internacional-hypotheses-org-en-ciencias-sociales-y-humanidades/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/03/presentacion-de-la-plataforma-internacional-hypotheses-org-en-ciencias-sociales-y-humanidades/
http://es.hypotheses.org/,
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/06/abierta-la-convocatoria-del-premio-iberoamericano-en-ciencias-sociales/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/06/abierta-la-convocatoria-del-premio-iberoamericano-en-ciencias-sociales/


El acto tendrá lugar el 
lunes, día 8 de febrero de 
2016, a las  10.30 horas, 
en la Sala de Graus de 
Campus Catalunya. Av. 
Catalunya, 35. 43002 Ta-
rragona.  
 
 
 
 

Publicado el 7 febrero, 

2016 

Presentada por el docto-
rando Sr. Miguel Arenas 
Paños y dirigida por Dra. 
Maria Isabel Gracia Arnaiz 
(Univ. Rovira i Virgili). 
 
 
 
 

Tribunal: 
Dr. Oriol Romaní Alfonso 
(URV); Dr.  Manuel Delga-
do Ruiz (UB); Dra.  Maria 
Teresa Pascual Soria 
(UAB). 
  

DEFENSA DE TESIS DOCTORAL: ‘INFARTO DE MIOCARDIO, 
INFARTO SOCIAL. LA EXPERIENCIA DE LAS RESTRICCIONES EN 
UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDIACA’ 

DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL: ‘EXPLORANDO LAS 
(IM)POSIBILIDADES DE UNA LEY INTERSECCIONA SOBRE 
VIOLENCIAS DE GÉNERO EN EL ESTADO  ESPAÑOL’ 
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“CONTRA LA 

VIOLENCIA DE 

GÉNERO, LA 

REVOLUCIÓN 

MASCULINA” 

OCTAVIO 

SALAZAR 

BENÍTEZ 

Publicado el 4 febrero, 

2016  

Como cada miércoles, 
presentamos una nueva 
entrada de la se-
rie “Masculinidades e 
Igualdad” del Blog de la 
Fundación iS+D. En esta 
ocasión, en esta tercera 
edición recogemos un 
artículo sobre masculini-

dad y violencia de género, 
de Octavio Salazar Bení-
tez, Profesor Titular de 
Derecho Constitucional en 
la Universidad de Córdo-
ba.  
 
“Es necesario no sólo 
que los hombres nos in-
corporemos de manera 
militante a la lucha por la 

igualdad, y que establez-
camos redes y alianzas 
con las mujeres, sino que 
también empecemos a 
mirarnos críticamente en 
el espejo y nos proponga-
mos la revisión de un mo-
delo herido por tantas 
patologías y que, entre 
otras consecuencias, pro-
duce violencia, abusos de 

ENTRADA DE OCTAVIO SALAZAR BENÍTEZ EN LA SERIE 
‘MASCULINIDADES E IGUALDAD’ 

Publicado el 4 febrero, 

2016  

La tesis será presentada 
por   la doctoranda Sra. 
Maria Olivella y  ha sido 
dirigida por Dr. Jordi Roca 
(Univ. Rovira i Virgili) y 
Dra. Barbara Biglia (Univ. 
Rovira i Virgili).  
 

Por si es de vuestro inte-
rés y deseáis asistir, la 
defensa será el lunes, día 
8 de febrero de 2016, a 
las 10.30 horas, en la Sala 
de Juntes de Campus Ca-
talunya. Av. Catalunya, 
35. 43002 Tarragona. 
Tribunal: 
 
 

Dra. Maria Luz Esteban 
Galarza (Universidad del 
Pais Vasco); Dr.  Gerard 
Coll-Planas (Universitat de 
Vic – Universitat Central 
de Catalunya); Dra.  Ana 
Porroche Escudero 
(Lancaster University –
United Kingdom). 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/16/convocatoria-de-dos-plazas-de-antropologia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/16/convocatoria-de-dos-plazas-de-antropologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/07/defensa-de-tesis-doctoral-infarto-de-miocardio-infarto-social-la-experiencia-de-las-restricciones-en-un-programa-de-rehabilitacion-cardiaca/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/07/defensa-de-tesis-doctoral-infarto-de-miocardio-infarto-social-la-experiencia-de-las-restricciones-en-un-programa-de-rehabilitacion-cardiaca/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/07/defensa-de-tesis-doctoral-infarto-de-miocardio-infarto-social-la-experiencia-de-las-restricciones-en-un-programa-de-rehabilitacion-cardiaca/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/04/defensa-de-la-tesis-doctoral-explorando-las-imposibilidades-de-una-ley-interseccional-sobre-violencias-de-genero-en-el-estado-espanol/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/04/defensa-de-la-tesis-doctoral-explorando-las-imposibilidades-de-una-ley-interseccional-sobre-violencias-de-genero-en-el-estado-espanol/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/04/defensa-de-la-tesis-doctoral-explorando-las-imposibilidades-de-una-ley-interseccional-sobre-violencias-de-genero-en-el-estado-espanol/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/04/entrada-de-octavio-salazar-benitez-en-la-serie-masculinidades-e-igualdad/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/04/entrada-de-octavio-salazar-benitez-en-la-serie-masculinidades-e-igualdad/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/17/invitacion-a-la-entrega-del-iv-premio-de-investigacion-j-f-mira-ava/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/17/invitacion-a-la-entrega-del-iv-premio-de-investigacion-j-f-mira-ava/


Publicado el 8 febrero, 

2016  

El proyecto está dirigido 
por Daniel Miller, conoci-
do por sus trabajos en 
antropología del consu-
mo. Enlace de Why We 

Post. An anthropological 
study of social media 
around the world: https://
www.youtube.com/
watch?
v=0jA5B32MP98&feature
=youtu.be 

interpersonal, y muy es-
pecialmente en el de la 
violencia de género, sobre 
violencia y masculinidad, 
en el que explica causas, 
orígenes y líneas de ac-
tuación futuras.  Agrade-
cemos mucho al autor el 
poder compartir un traba-
jo tan interesante como 
este. 
 

Publicado el 11 febrero, 

2016  

Tenemos el placer de pre-
sentar la 4ª entrega de la 
serie “Masculinidades e 
Igualdad” del Blog de la 
Fundación iS+D. En esta 
nueva entrada recogemos 
un artículo de Miguel Lo-
rente Acosta, experto en 
el estudio de la violencia 

“Masculinidad y Violencia: 
implicaciones y explicacio-
nes”. 
Texto completo en:  
http://
isdfunda-
cion.org/2016/02/10/4-
masculinidades-e-
igualdad-violencia-
implicaciones-
explicaciones/ 

WHY WE POST PROJECT: ‘AN ANTHROPOLOGICAL STUDY OF 
SOCIAL MEDIA AROUND THE WORLD’ 

DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL: ‘OPEN WALLS: THE 
EXPERIENCE OF PSYCHIATRIC INSTITUTIONALIZATION 
THROUGH EGYPTIAN WOMEN’S DRAWINGS’ 
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TESIS DOCTORAL 

DIRIGIDA DESDE 

LA UNIVERSITAT 

ROVIRA I VIRGILI, 

DEFENDIDA POR 

LA DOCTORANDA 

ILARIA COVER 

ARTÍCULO DE MIGUEL LORENTE ACOSTA EN LA 4ª 
ENTREGA DE LA SERIE ‘MASCULINIDADES E  IGUALDAD’ 

Publicado el 8 febrero, 

2016  

Presentada por la docto-
randa Sra. Ilaria Cover y 
dirigida por Dr. Angel 
Martinez Hernaez (Univ. 
Rovira i Virgili) y Dra. Su-
san M. Digiacomo (Univ. 

Rovira i Virgili). 
 
La defensa tendrá lugar el 
lunes, día 8 de febrero de 
2016, a las 12 horas, en el 
Arxiu d’Etnografia de Ca-
talunya (A. 521). Av. Cata-
lunya, 35.  Tarragona. 
 

Tribunal: 
Dra. Maria Jesús Buxo Rey 
(Universitat de Barcelo-
na); Dr.  Josep M. Come-
lles (Universitat Rovira i 
Virgili); Dr.  Pino Schirripa 
(Sapienza Universita di 
Roma). 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/17/convocatoria-una-ciudad-muchos-mundos/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/17/convocatoria-una-ciudad-muchos-mundos/
https://www.youtube.com/watch?v=0jA5B32MP98&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0jA5B32MP98&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0jA5B32MP98&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0jA5B32MP98&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0jA5B32MP98&feature=youtu.be
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/20/exposicion-inmaterial-patrimonio-y-memoria-colectiva/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/20/exposicion-inmaterial-patrimonio-y-memoria-colectiva/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/08/why-we-post-project-an-anthropological-study-of-social-media-around-the-world/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/08/why-we-post-project-an-anthropological-study-of-social-media-around-the-world/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/07/defensa-de-la-tesis-doctoral-open-walls-the-experience-of-psychiatric-institutionalization-through-egyptian-womens-drawings/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/07/defensa-de-la-tesis-doctoral-open-walls-the-experience-of-psychiatric-institutionalization-through-egyptian-womens-drawings/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/07/defensa-de-la-tesis-doctoral-open-walls-the-experience-of-psychiatric-institutionalization-through-egyptian-womens-drawings/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/11/articulo-de-miguel-lorente-acosta-en-la-4a-entrega-de-la-serie-masculinidades-e-igualdad/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/11/articulo-de-miguel-lorente-acosta-en-la-4a-entrega-de-la-serie-masculinidades-e-igualdad/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/17/convocatoria-una-ciudad-muchos-mundos/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/17/convocatoria-una-ciudad-muchos-mundos/


Publicado el 22 febrero, 

2016  

En esta 5ª entrada reco-
gemos un artículo de opi-
nión de Paco Abril, exper-
to en temas de género y 
masculinidades, sobre 

igualdad de género y vio-
lencia, en el que hace es-
pecial hincapié en la nece-
sidad de avanzar en la 
igualdad de género como 
método para reducir con-
siderablemente la violen-

cia, no solo hacia las mu-
jeres, sino también entre 
los propios hombres. Mu-
chas gracias al autor por 
facilitarnos difundir este 
interesante artículo. 

Pitarch, Presidenta del 
Instituto Catalán de las 
Mujeres, y las editoras 
Ana Porroche-Escudero, 
Caterina Riba y Gerard 
Coll-Planas, en un acto 
presentado por la escrito-
ra Isabel Franc.  
En el transcurso del acto, 
la poeta literaria Mireia 
Vidal-Conte leerá algunos 
poemas.  

Publicado el 4 marzo, 

2016  

Os invitamos a la presen-
tación de Cicatrius (in)
visibles: Perspectives fe-
ministes sobre el càncer 
de mama de Ana Porro-
che-Escudero, Gerard Coll
-Planas y Caterina Riba 
(Eds.), 2016. 
 
A cargo de Teresa Maria 

La presentación tendrá 
lugar en el Espacio Fran-
cesca Bonnemaison, el 
miércoles 30 de marzo a 
las 19h (C. de Sant Pere 
mex baix 7, de Barcelona).  
(…) 
 
¡Salvemos la revista MyS 
(Mujeres y Salud)! 
Suscríbete en: 
 www.mys.matriz.net  

ÚLTIMA ENTREGA DE LA SERIE ‘MASCULINIDADES E 
IGUALDAD’ POR PACO ABRIL 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: ‘CICATRIUS (IN)VISIBLES: 
PERSPECTIVES FEMINISTES SOBRE EL CÀNCER DE  MAMA’ 

NUEVA ENTREGA DE ‘MASCULINIDADES E IGUALDAD’, DE 
LA MANO DE ERICK PESCADOR ALBIACH 

biach, sociólogo, terapeu-
ta y sexólogo experto en 
género, masculinidades y 
prevención de violen-
cia. En él habla de violen-
cia, sus orígenes, causas y 
vías para su erradicación. 
De nuevo, damos gra-
cias al autor por participar 
en esta iniciativa. 

Hacer visible la violencia 
es admitir su valor social y 
reconocerla también en 
nosotr@s mism@s y en 
nuestras actitudes. Todo 
sistema de desigualdad 
genera violencia, de mo-
do que debemos revisar 
qué modelo de relaciones 
humanas escogemos. 

Publicado el 24 febrero, 

2016  

Nuevamente presenta-
mos una entrega de la 
serie “Masculinidades e 
Igualdad” del Blog de la 
Fundación iS+D. Esta 
vez nos hacemos eco 
de un artículo escrito 
por Erick Pescador Al-
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“ACABAR CON LA 

VIOLENCIA 

REQUIERE HACERLA 

VISIBLE, PERO 

TAMBIÉN 

MODIFICAR EL 

SISTEMA QUE LA 

SUSTENTA” 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/28/video-de-apoyo-a-la-plataforma-de-afectados-por-la-hepatitis-c/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/28/video-de-apoyo-a-la-plataforma-de-afectados-por-la-hepatitis-c/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/24/proyeccion-del-documental-la-mujer-y-el-agua-de-nocem-collado/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/24/proyeccion-del-documental-la-mujer-y-el-agua-de-nocem-collado/
http://www.eumoeditorial.com/cicatrius-invisibles-171773
http://www.eumoeditorial.com/cicatrius-invisibles-171773
http://www.eumoeditorial.com/cicatrius-invisibles-171773
http://www.eumoeditorial.com/cicatrius-invisibles-171773
http://www.mys.matriz.net/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/22/ultima-entrega-de-la-serie-masculinidades-e-igualdad-por-paco-abril/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/22/ultima-entrega-de-la-serie-masculinidades-e-igualdad-por-paco-abril/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/04/presentacion-del-libro-cicatrius-invisibles-perspectives-feministes-sobre-el-cancer-de-mama/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/04/presentacion-del-libro-cicatrius-invisibles-perspectives-feministes-sobre-el-cancer-de-mama/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/24/nueva-entrega-de-masculinidades-e-igualdad-de-la-mano-de-erick-pescador-albiach/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/24/nueva-entrega-de-masculinidades-e-igualdad-de-la-mano-de-erick-pescador-albiach/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/05/comunicado-del-ica-sobre-la-islamofobia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/05/comunicado-del-ica-sobre-la-islamofobia/


Publicado el 8 marzo, 

2016  

Es una iniciativa que reco-
ge la experiencia de per-
sonas que practican el 
“cross-dressing” y muje-
res trans, alrededor del 
club EnFemme de Barce-
lona. Busca promover el 
compromiso en la erradi-

cación de la permisividad 
social con que cuentas las 
violencias de género y la 
LGTBIfobia. 
 
El equipo está compuesto 
por: Mar C.Llop, Laia 
Manresa, Pol Galofre, Cla-
ra Peya, Zoraida Rosselló, 
Maria Escala y Alba Barbé

-Serra. La campaña pre-
tende financiar el proceso 
final de rodaje, el montaje 
y postproducción. Y si es 
posible, la traducción y 
difusión del documental!! 
 
Os invitamos a visitar y 
difundir la campaña! 
http://vkm.is/enfemme 

través de ONU Muje-
res, hace una conmemo-
ración especial a toda 
aquellas mujeres que lu-
chan por trabajar (…) 
 
Leer más en http://
isdfunda-
cion.org/2016/03/08/dia-
internacional-de-la-mujer-
2016-la-reivindicacion-de-
la-feminidad/ 

Publicado el 9 marzo, 

2016  

Desde la Fundación iS+D 
para la Investigación So-
cial Avanzada queremos 
sumarnos al Día Interna-
cional de la Mujer. Hoy, 8 
de marzo de 2016, se ce-
lebra el Día Internacional 
de la Mujer en todo el 
mundo. Como cada 
año Naciones Unidas, a 

HOY, DÍA 8 DE MARZO, ARRANCA LA CAMPAÑA PARA 
FINANCIAR ‘ENFEMME, EL DOCUMENTAL’  

DEFENSA DE TESIS DOCTORAL SOBRE COCAÍNA, CULTURA Y 
SALUD (URV) 

Antoniu Llort Suárez y 
dirigida por  Dr. D. Oriol 
Romaní Alfonso  (URV). 
 
La defensa tendrá lugar el  
lunes 14 de marzo de 
2016, a las 11 horas, en 
la  Sala de Juntes de Cam-
pus Catalunya. Av. Cata-
lunya, 35.  Tarragona. 

Tribunal: 
Dr. Josep M. Comelles 
Esteban (Universitat Rovi-
ra i Virgili);  
Dr.  David Pere Martínez 
Oro (Fundació IGenus); 
Dr.  Aurelio Díaz Fernán-
dez (Universitat Autòno-
ma de Barcelona). 

Publicado el 9 marzo, 

2016  

Defensa de la tesis docto-
ral «El pájaro está en el 
nido» Cocaína, cultura y 
salud: Más allá del mode-
lo de adicción. Una etno-
grafía del consumo de 
cocaína en Reus, presen-
tada por el doctorando D. 
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“EL PÁJARO ESTÁ EN 

EL NIDO» COCAÍNA, 

CULTURA Y SALUD: 

MÁS ALLÁ DEL 

MODELO DE 

ADICCIÓN. UNA 

ETNOGRAFÍA DEL 

CONSUMO DE 

COCAÍNA EN REUS” 

FUNDACIÓN iS+D PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 
AVANZADA ‘DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016: LA 
REIVINDICACIÓN DE LA FEMINIDAD’ 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/03/documental-lhome-que-estimava-els-llibres/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/03/documental-lhome-que-estimava-els-llibres/
http://vkm.is/enfemme
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/presentacion-del-libro-a-tumba-abierta-autobiografia-de-un-grifota-de-oriol-romani/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/presentacion-del-libro-a-tumba-abierta-autobiografia-de-un-grifota-de-oriol-romani/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/08/hoy-dia-8-de-marzo-arranca-la-campana-para-financiar-enfemme-el-documental/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/08/hoy-dia-8-de-marzo-arranca-la-campana-para-financiar-enfemme-el-documental/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/11/defensa-de-tesis-doctoral-sobre-cocaina-cultura-y-salud-urv/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/11/defensa-de-tesis-doctoral-sobre-cocaina-cultura-y-salud-urv/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/presentacion-del-libro-a-tumba-abierta-autobiografia-de-un-grifota-de-oriol-romani/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/presentacion-del-libro-a-tumba-abierta-autobiografia-de-un-grifota-de-oriol-romani/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/09/fundacion-isd-para-la-investigacion-social-avanzada-dia-internacional-de-la-mujer-2016-la-reivindicacion-de-la-feminidad/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/09/fundacion-isd-para-la-investigacion-social-avanzada-dia-internacional-de-la-mujer-2016-la-reivindicacion-de-la-feminidad/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/09/fundacion-isd-para-la-investigacion-social-avanzada-dia-internacional-de-la-mujer-2016-la-reivindicacion-de-la-feminidad/


Publicado el 18 marzo, 

2016  

En esta octava entra-
da reseñamos el artículo 
de Julián Fernández de 
Quero, Licenciado en Psi-
cología, Sexólogo, miem-
bro de AHIGE y colabora-
dor habitual en la revis-
ta Hombres Igualitarios. 
Un texto trata temas tan 
importantes como la vio-
lencia de género, la cons-
trucción social del género 
y sus consecuencias. 

La violencia de género 
simbólica 
 
La Comisión de la ONU 
sobre el Estatus de la Mu-
jer, en su 57ª sesión, en 
marzo de 2013, centró sus 
debates en la eliminación 
y prevención de todas las 
formas de violencia de 
género. El Secretario Ge-
neral de la ONU, Ban Ki-
moon, describió estas 
prácticas como una 
“bochornosa y silenciosa 

pandemia global, en la 
que siete de cada diez 
mujeres en el mundo su-
fren golpes, violaciones, 
abusos y mutilaciones a lo 
largo de sus vidas” (…) 
 
Artículo completo en: 
http://isdfundacion.org/
wp-content/
uploads/2016/03/La-
violencia-de-g%C3%
A9nero-simb%C3%
B3lica.pdf 

MASCULINIDADES E IGUALDAD: ‘LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO SIMBÓLICA’ 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘TRASTORNO MENTAL. 
ESPECIALISTAS, PACIENTES Y ENTORNO’ DE OLGA 
VIÑUALES (ED.) 

Participarán: Eduardo Re-
cuerdo, Joan Romeu, Car-
les Penyarroya, Ana Gu-
miel, Miguel Herreros y 
Olga Viñuales. 
 
La presentación tendrá 
lugar el día 30 de marzo, a 
las 19 horas, en el Espai 

Contrabandos, calle Junta 
de Comercio, 20 (junto a 
las Ramblas), Barcelona. 
Descargar invitación en 
https://
faaeeantrapolo-
gia.files.wordpress.com/2
016/03/trastorno-
mental.jpg 

Publicado el 29 marzo, 

2015  

Espai Contrabandos y Edi-
cions Bellaterra os invitan 
a la presentación del libro 
Trastorno mental. Espe-
cialistas, pacientes y en-
torno, de Olga Viñuales 
(ed.) 
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ESPAI 

CONTRABANDOS 

Y EDICIONS 

BELLATERRA  

INVITAN A LA 

PRESENTACIÓN 

DEL LIBRO  

Presenta: 
Prof. Dr. Àngel Martínez 
Hernàez (Universitat Rovi-
ra i Virgili). 
 
La conferencia tendrá lu-
gar el martes, día 9 de 
febrero de 2016 a 
las  11.00 h. en el Arxiu 
d’Etnografia de Catalunya 

Publicado el 3 febrero, 

2016  

Os informamos de la cele-
bración de la conferencia 
“Desigualdades en salud y 
formas de ciudadanía”, a 
cargo del profesor  Dr. 
Pino Schirripa de la Uni-
versidad de “La Sa-
pienza” (Roma). 

(A 521), Av. Catalunya, 35. 
Tarragona. 
 
Organiza:  
Departament d’Antropolo-
gia, Filosofia i Treball So-
cial. 
 
[+] info y contacto:  
angel.martinez@urv.cat 

CONFERENCIA: ‘DESIGUALDADES EN SALUD Y FORMAS 
DE CIUDADANÍA’ 

CURSOS Y CONFERENCIAS 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/18/masculinidades-e-igualdad-la-violencia-de-genero-simbolica/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/18/masculinidades-e-igualdad-la-violencia-de-genero-simbolica/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/29/presentacion-del-libro-trastorno-mental-especialistas-pacientes-y-entorno-de-olga-vinuales-ed/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/29/presentacion-del-libro-trastorno-mental-especialistas-pacientes-y-entorno-de-olga-vinuales-ed/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/29/presentacion-del-libro-trastorno-mental-especialistas-pacientes-y-entorno-de-olga-vinuales-ed/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
mailto:angel.martinez@urv.cat
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/03/conferencia-desigualdades-en-salud-y-formas-de-ciudadania/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/03/conferencia-desigualdades-en-salud-y-formas-de-ciudadania/


Publicado el 4 febrero, 

2016  

Desde la caída del muro 
de Berlín, vivimos en un 
nuevo orden mundial ca-
racterizado por una glo-
balización cada vez más 
acelerada e incierta. A las 
guerras tradicionales se 
han añadido nuevas for-
mas de violencia (guerras 
civiles, terrorismo trans-

nacional, redes mafiosas) 
y nuevos tipos de riesgo 
(crisis financieras, precari-
zación social, catástrofes 
ecológicas, hambrunas, 
migraciones). Todo ello 
provoca nuevos desafíos 
para la seguridad mundial   
(…) 
 
Este seminario se organi-

za con la ayuda de la 

Unión Europea, en el mar-

co de un Módulo Jean 

Monnet.  

 

Más información: http://

www.um.es/ceeum/

index.php/161-i-

seminario-culturas-de-

seguridad-nuevos-

desafios-para-europa 

da de excepción, Marina 
Subirats, que nos  hablará 
de Educar en igualdad, 
una propuesta de futuro. 
 
Más información sobre 
Cultura per la Igualtat. 
Cercle Feminista en 
www.culturaperlaigualtat.
wordpress.com 

Publicado el 10 febrero, 

2016  

La conferencia tendrá lu-
gar el 23 de febrero a las 
7 de la tarde en el Colegio 
Mayor Rector Peset, Sala 
de la Muralla de Valencia.  
 
En esta ocasión, cómo en 
otras, tenemos una invita-

I SEMINARIO ‘CULTURAS DE SEGURIDAD: NUEVOS 
DESAFÍOS PARA EUROPA’ 

CONFERENCIA DE MARINA SUBIRATS EN EL CÍRCULO 
FEMINISTA, EL 23 DE FEBRERO 

CONFERENCIA DE JOSÉ MARÍA MANJAVACAS SOBRE EL 
PATRIMONIO CULTURAL DESDE LA ANTROPOLOGÍA 

sostenible del Festival de 
Patios de Córdoba. 
 
Con este acto de cierre los 
organizadores preten-
den abordar “el paisaje 
humano” en una aproxi-
mación al patrimonio cul-
tural que destaca el valor 
de éste como expresión 

simbólica de la historia, la 
memoria y la identidad de 
la ciudadanía.  
Más información en: 
http://www.uco.es/
etnocordoba/conferencia-
del-prof-jose-maria-
manjavacas-en-la-
asociacion-vecinal-alcazar
-viejo/ 

Publicado el 10 febrero, 

2016  

Diversos ponentes han 
tratado sobre aspectos 
urbanísticos y patrimonia-
les del barrio y sobre los 
patios, sobre sus elemen-
tos arquitectónicos o flo-
rales, así como sobre pro-
puestas para la gestión 
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LA CONFERENCIA 

DEL PROFESOR 

MANJAVACAS 

CIERRA UN 

CICLO 

DEDICADO A LA 

HISTORIA DEL 

BARRIO  

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://www.um.es/ceeum/index.php/161-i-seminario-culturas-de-seguridad-nuevos-desafios-para-europa
http://www.um.es/ceeum/index.php/161-i-seminario-culturas-de-seguridad-nuevos-desafios-para-europa
http://www.um.es/ceeum/index.php/161-i-seminario-culturas-de-seguridad-nuevos-desafios-para-europa
http://www.um.es/ceeum/index.php/161-i-seminario-culturas-de-seguridad-nuevos-desafios-para-europa
http://www.um.es/ceeum/index.php/161-i-seminario-culturas-de-seguridad-nuevos-desafios-para-europa
http://www.um.es/ceeum/index.php/161-i-seminario-culturas-de-seguridad-nuevos-desafios-para-europa
http://www.culturaperlaigualtat.wordpress.com
http://www.culturaperlaigualtat.wordpress.com
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/04/i-seminario-culturas-de-seguridad-nuevos-desafios-para-europa/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/04/i-seminario-culturas-de-seguridad-nuevos-desafios-para-europa/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/10/conferencia-de-marina-subirats-en-el-circulo-feminista-el-23-de-febrero/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/10/conferencia-de-marina-subirats-en-el-circulo-feminista-el-23-de-febrero/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/10/conferencia-de-jose-maria-manjavacas-sobre-el-patrimonio-cultural-desde-la-antropologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/10/conferencia-de-jose-maria-manjavacas-sobre-el-patrimonio-cultural-desde-la-antropologia/
http://www.uco.es/etnocordoba/conferencia-del-prof-jose-maria-manjavacas-en-la-asociacion-vecinal-alcazar-viejo/
http://www.uco.es/etnocordoba/conferencia-del-prof-jose-maria-manjavacas-en-la-asociacion-vecinal-alcazar-viejo/
http://www.uco.es/etnocordoba/conferencia-del-prof-jose-maria-manjavacas-en-la-asociacion-vecinal-alcazar-viejo/
http://www.uco.es/etnocordoba/conferencia-del-prof-jose-maria-manjavacas-en-la-asociacion-vecinal-alcazar-viejo/
http://www.uco.es/etnocordoba/conferencia-del-prof-jose-maria-manjavacas-en-la-asociacion-vecinal-alcazar-viejo/
http://www.uco.es/etnocordoba/conferencia-del-prof-jose-maria-manjavacas-en-la-asociacion-vecinal-alcazar-viejo/
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 12 febrero, 

2016  

Ya está abierto el primer 
plazo para la pre-
incripción en el Máster 
Oficial en Antropología y 
Etnografía de la Universi-
tat de Barcelona. 

Más información en: 
http://www.ub.edu/
masteroficial/
antropologia/index.php?
opti-
on=com_frontpage&Itemi
d=1 
 

 Podéis descargaros el 
folleto con toda la docu-
mentación de interés en: 
https://
faaeeantrapolo-
gia.files.wordpress.com/2
016/02/mc3a0ster-
ub_cast_xarxes.jpg 

ABIERTO EL PRIMER PLAZO PARA LA PREINSCRIPCIÓN DEL 
MÁSTER OFICIAL EN ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA DE 
LA UB 

CURSO ‘FEMINICIDIO: LA POLÍTICA DEL ASESINATO DE 
MUJERES EN EL CAPITALISMO Y EL COLONIALISMO’  

mecanismos que contra-
rresten la crisis ambiental 
y la ausencia de garantías 
reales de los derechos 
económicos, sociales y 
culturales son también 
problemáticas globales 
reeditadas por las luchas 
de las mujeres en diferen-
tes lugares del planeta. La 
búsqueda de la igualdad y 
de la equidad se hace im-

posible sin una conciencia 
crítica sobre la interde-
pendencia y la responsa-
bilidad social en la soste-
nibilidad de la vida, como 
factores clave para la 
transformación del orden 
social y económico (…) 
 
Más info sobre AMG en: 
www.mujeresdeguatemal
a.org  

Publicado el 7 marzo, 

2016  

El Consejo Académico del 
Sistema de Naciones Uni-
das (ACUNS) considera el 
feminicidio una “crisis 
global” que necesita de la 
respuesta de todos los 
estados. El racismo es-
tructural, la ausencia en el 
Derecho internacional de 
los derechos humanos de 
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GLOBAL  

de les noves poblacions 
atretes cap a la ciutat. En 
les darreres dècades, al-
tres migracions han intro-
duït altres credos, altres 
pràctiques i altres simbo-
logies, que s’han anat ins-
tal·lant de forma discreta 
en barris, des del centre 
fins a la perifèria. L’encaix 
d’aquests espais ha mos-
trat diferents registres de 

Publicado el 9 marzo, 

2016  

La religió mai ha estat un 
fet estrany per a la ciutat. 
Les referències religioses 
van ordenar l’estructura 
dels vells nuclis urbans. El 
creixement urbanístic va 
portar que es construïssin 
nous equipaments religio-
sos per donar resposta a 
les necessitats espirituals 

resposta social, que van 
des del rebuig fins a l’ac-
ceptació, sense oblidar 
tampoc la indiferència. 
Aquesta diversitat de reac-
cions indica el progrés de 
la societat espanyola en el 
reconeixement de la seva 
diversitat religiosa.  
 
Més información en 
http://dafits.urv.es/

SEMINARIO: ‘LES MUTACIONS DEL FET RELIGIÓS EN 
L’ESPAI URBÀ. BALANÇ DELS CONFLICTES AL VOLTANT 
D’EQUIPAMENTS RELIGIOSOS’ 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
http://www.ub.edu/masteroficial/antropologia/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ub.edu/masteroficial/antropologia/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ub.edu/masteroficial/antropologia/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/02/mc3a0ster-ub_cast_xarxes.jpg
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/02/mc3a0ster-ub_cast_xarxes.jpg
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/12/abierto-el-primer-plazo-para-la-preinscripcion-del-master-oficial-de-la-ub/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/12/abierto-el-primer-plazo-para-la-preinscripcion-del-master-oficial-de-la-ub/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/12/abierto-el-primer-plazo-para-la-preinscripcion-del-master-oficial-de-la-ub/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/07/curso-feminicidio-la-politica-del-asesinato-de-mujeres-en-el-capitalismo-y-el-colonialismo/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/07/curso-feminicidio-la-politica-del-asesinato-de-mujeres-en-el-capitalismo-y-el-colonialismo/
http://mujeresdeguatemala.us6.list-manage.com/track/click?u=f22f19a9c72b81e708791d3da&id=2b013f5292&e=f42ae1d966
http://mujeresdeguatemala.us6.list-manage.com/track/click?u=f22f19a9c72b81e708791d3da&id=2b013f5292&e=f42ae1d966
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://dafits.urv.es/pluralreligio
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/09/seminario-les-mutacions-del-fet-religios-en-lespai-urba-balanc-dels-conflictes-al-voltant-dequipaments-religiosos/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/09/seminario-les-mutacions-del-fet-religios-en-lespai-urba-balanc-dels-conflictes-al-voltant-dequipaments-religiosos/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/09/seminario-les-mutacions-del-fet-religios-en-lespai-urba-balanc-dels-conflictes-al-voltant-dequipaments-religiosos/


Publicado el 14 marzo, 

2016  

El próximo 16 de marzo 
de 2016 realizamos un 
taller de ética de la inves-
tigación en el Departa-
mento de Antropología de 
la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Un taller 
práctico dedicado a la 
discusión colectiva de los 

dilemas éticos que se nos 
plantean en el trabajo de 
campo etnográfico.             
El taller plantea la posibili-
dad de abordar los pro-
blemas éticos de forma 
empírica y propone como 
tarea el diseño de lo que 
llamaremos dispositivos 
de campo para la ética de 
la investigación.  

 
https://
problemato-
rio.wordpress.com 

Interuniversitario de Ges-
tión Cultural de la Univer-
sitat de València y la Uni-
versitat Politècnica de 
València. Bajo el título: 
Café i antropologia: dijous 
antropo-lògics a la Biblio-
teca del Museu Valencià 
d’Etnologia tendrán lugar 
diferentes seminarios so-

Publicado el 22 marzo, 

2016  

Nos complace comunica-
ros la última iniciativa en 
la que está trabajando 
l’Associació Valenciana 
d’Antropologia (AVA), 
junto con la a Biblioteca 
del Museu Valencià d’Et-
nologia y el Máster Oficial 

bre Antropología del Más-
ter de Gestión Cultural en 
la Biblioteca del Museu 
Valencià d’Etnologia. 
 
Más información sobre el 
programa y los autores de 
este primer encuentro 
antropológico en http://
goo.gl/R49XXc  

TALLER DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
ANTROPOLÓGICA. EL PROBLEMATORIO: DISPOSITIVOS 
DE CAMPO PARA LOS DILEMAS ÉTICOS DE 
LA ETNOGRAFÍA 

SEMINARIOS SOBRE ANTROPOLOGÍA “CAFÉ I 
ANTROPOLOGIA: DIJOUS ANTROPO-LÒGICS A LA 
BIBLIOTECA DEL MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA”  

SEMINARIO ‘CARAVANAS DE MUJERES: MIGRACIONES, 
SOLTERÍA Y DESIGUALDADES SOCIALES’ 

ciados con desarrollos 
históricos, económicos y 
sociales e incluso una 
composición demográfica 
muy variados aunque la 
mayor parte son peque-
ños pueblos relativamen-
te aislados que cuentan 
con altos índices de enve-
jecimiento y soltería mas-
culina.  

Este tipo de citas nos pa-
recen interesantes puesto 
que, más allá de un ele-
mental encuentro entre 
hombres y mujeres, po-
nen en tela de juicio ele-
mentos que son indicati-
vos no tanto de una crisis 
de la producción sino de 
una grave crisis de repro-
ducción social (…) 

Publicado el 17 marzo, 
2016  
Se trata de unos aconteci-
mientos singulares 
(encuentros preparados 
entre hombres y mujeres 
que buscan activamente 
pareja) que están tenien-
do lugar desde hace algu-
nos años, en territorios 
geográficamente diferen-
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http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
https://problematorio.wordpress.com
https://problematorio.wordpress.com
https://problematorio.wordpress.com
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://goo.gl/R49XXc
http://goo.gl/R49XXc
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/14/taller-de-etica-de-la-investigacion-antropologica-el-problematorio-dispositivos-de-campo-para-los-dilemas-eticos-de-la-etnografia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/14/taller-de-etica-de-la-investigacion-antropologica-el-problematorio-dispositivos-de-campo-para-los-dilemas-eticos-de-la-etnografia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/14/taller-de-etica-de-la-investigacion-antropologica-el-problematorio-dispositivos-de-campo-para-los-dilemas-eticos-de-la-etnografia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/14/taller-de-etica-de-la-investigacion-antropologica-el-problematorio-dispositivos-de-campo-para-los-dilemas-eticos-de-la-etnografia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/22/seminarios-sobre-antropologia-cafe-i-antropologia-dijous-antropo-logics-a-la-biblioteca-del-museu-valencia-detnologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/22/seminarios-sobre-antropologia-cafe-i-antropologia-dijous-antropo-logics-a-la-biblioteca-del-museu-valencia-detnologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/22/seminarios-sobre-antropologia-cafe-i-antropologia-dijous-antropo-logics-a-la-biblioteca-del-museu-valencia-detnologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/17/seminario-caravanas-de-mujeres-migraciones-solteria-y-desigualdades-sociales/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/17/seminario-caravanas-de-mujeres-migraciones-solteria-y-desigualdades-sociales/
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 29 marzo, 

2016  

Os informamos del COLO-
QUIO que se celebrará en 
Córdoba con motivo de 
los Días Europeos de la 
Artesanía. El acto, organi-
zado por la Delegación de 
Empleo, Empresa y Co-
mercio de la Junta de An-

dalucía, se celebrará el 
próximo viernes, 1 de 
abril, en la Escuela de Ar-
tes y Oficios “Mateo Inu-
rria” de Córdoba. 
 
En el coloquio participa-
rán el profesor de Antro-
pología Social de la UCO 
José María Manjavacas y 

el maestro artesano Mi-
guel Ángel Torres Ferre-
ras. Más información: 
https://www.uco.es/
etnocordoba/charla-
coloquio-sobre-el-sector-
artesanal-con-el-maestro-
alfarero-torres-ferreras-y-
el-profesor-jose-maria-
manjavacas/ 

COLOQUIO DE ETNOCÓRDOBA ESTUDIOS 
SOCIOCULTURALES CON MOTIVO DE LOS DÍAS 
EUROPEOS DE LA ARTESANÍA 

EL PROCESO DES-FAMILIZADOR EN ANDALUCÍA 
DURANTE LOS AÑOS DE EXPANSIÓN  (2005-2010) 

durante los años de ex-
pansión (2005-2010)”. 
 
Participa: Mª Isabel García 
Rodríguez (IESA-CSIC) 
Día: 1 de abril, viernes. 
Hora: 15.00 horas. 
Lugar: Aula 19. Facultad 

de Educación. Universidad 
de Córdoba. 
Asignatura: Sociología de 
la Educación (Grado de 
Educación Social). 
 
Organiza: Prof. José Anto-
nio Cerrillo. 

Publicado el 1 abril, 2016  

AULA ABIERTA de ET-
NOCÓRDOBA Estudios 
Socioculturales organiza 
la siguiente conferencia: 
 
Tema: “El proceso des-
familizador en Andalucía 
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LA CONFERENCIA 

LA IMPARTIRÁ Mª 

ISABEL GARCÍA 

RODRÍGUEZ (IESA-

CSIC) EN LA 

UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA 

El Màster té una duració 
de 1 any (60 crèdits ECTS) 
i té com a objectiu la for-
mació per a 
la recerca etnogràfica i 
la intervenció en contex-
tos de relacions intercul-
turals (…).   
Per a informació sobre 
l’estructura, admissions i 
preus: 
 

Publicado el 5 abril, 2016  

Tenim el plaer d’adreçar-
nos a vosaltres per oferir-
vos informació sobre 
el Màster Oficial en Antro-
pologia: Recerca ava-
nçada i intervenció so-
cial del Departament 
d’Antropologia Social i 
Cultural de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  
 

http://www.uab.cat/
servlet/Satellite/
informacio-academica-
dels-masters-oficials/l-
oferta-de-masters-oficials/
informacio-general-
1096480139517.html?
param1=1345648439250 
http://
tinyurl.com/4uxnpqw   

MÁSTER OFICIAL EN ANTROPOLOGÍA: RECERCA AVANÇADA I 
INTERVENCIÓ SOCIAL (UAB) 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
https://www.uco.es/etnocordoba/charla-coloquio-sobre-el-sector-artesanal-con-el-maestro-alfarero-torres-ferreras-y-el-profesor-jose-maria-manjavacas/
https://www.uco.es/etnocordoba/charla-coloquio-sobre-el-sector-artesanal-con-el-maestro-alfarero-torres-ferreras-y-el-profesor-jose-maria-manjavacas/
https://www.uco.es/etnocordoba/charla-coloquio-sobre-el-sector-artesanal-con-el-maestro-alfarero-torres-ferreras-y-el-profesor-jose-maria-manjavacas/
https://www.uco.es/etnocordoba/charla-coloquio-sobre-el-sector-artesanal-con-el-maestro-alfarero-torres-ferreras-y-el-profesor-jose-maria-manjavacas/
https://www.uco.es/etnocordoba/charla-coloquio-sobre-el-sector-artesanal-con-el-maestro-alfarero-torres-ferreras-y-el-profesor-jose-maria-manjavacas/
https://www.uco.es/etnocordoba/charla-coloquio-sobre-el-sector-artesanal-con-el-maestro-alfarero-torres-ferreras-y-el-profesor-jose-maria-manjavacas/
https://www.uco.es/etnocordoba/charla-coloquio-sobre-el-sector-artesanal-con-el-maestro-alfarero-torres-ferreras-y-el-profesor-jose-maria-manjavacas/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/29/coloquio-de-etnocordoba-estudios-socioculturales-con-motivo-de-los-dias-europeos-de-la-artesania/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/29/coloquio-de-etnocordoba-estudios-socioculturales-con-motivo-de-los-dias-europeos-de-la-artesania/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/29/coloquio-de-etnocordoba-estudios-socioculturales-con-motivo-de-los-dias-europeos-de-la-artesania/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/01/el-proceso-des-familizador-en-andalucia-durante-los-anos-de-expansion-2005-2010/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/01/el-proceso-des-familizador-en-andalucia-durante-los-anos-de-expansion-2005-2010/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://www.uab.cat/postgrau
http://www.uab.cat/postgrau
http://www.uab.cat/postgrau
http://www.uab.cat/postgrau
http://www.uab.cat/postgrau
http://www.uab.cat/postgrau
http://www.uab.cat/postgrau
http://www.uab.cat/postgrau
http://tinyurl.com/4uxnpqw
http://tinyurl.com/4uxnpqw
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/05/master-oficial-en-antropologia-recerca-avancada-i-intervencio-social-uab/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/05/master-oficial-en-antropologia-recerca-avancada-i-intervencio-social-uab/


Publicado el 11 abril, 2016  

Invitación a participar en 
el Seminario Comunica-
ción, Consumo y Cultura. 
El consumo de lo tradicio-
nal: aspectos culturales y 
comunicativos, impartido 
por Luis Rodrigo y Aurora 
López (Universidad de 
Valladolid). 

Día: 14 de abril de 2016. 
Hora: 12.00 
Lugar: Centro de Ciencias 
Sociales y Humanas del 
CSIC. Sala  María Moliner 
1F.  C/ Albasanz 28. Ma-
drid. 
 
Organiza: Dpto. de Antro-
pología (ILLA, CCHS-CSIC) 

 
Información adicional: 
Juan José Villarías   
juanjo-
se.villarias@cchs.csic.es 

En este enlace encontra-
réis toda la información 
relativa al programa: 
 
https://
faaeeantrapolo-
gia.files.wordpress.com/2
016/04/mestrado-
interuniversitc3a1rio-em-
antropologia-utad-iscte-
versc3a3o-final.pdf 

Publicado el 12 abril, 2016  

Ya está disponible el Mes-
trado interuniversitário 
em antropologia (UTAD – 
Vila Real, Portugal) – 
(ISCTE – Lisboa – Portu-
gal), que abrirá su prime-
ra edición el próximo cur-
so académico 2016-17. Os 
informamos asimismo de 
que el período de matrí-
cula ya está abierto. 

SEMINARIO “COMUNICACIÓN, CONSUMO Y CULTURA. EL 
CONSUMO DE LO TRADICIONAL: ASPECTOS CULTURALES 
Y COMUNICATIVOS” (ILLA, CCHS-CSIC) 

MESTRADO INTERUNIVERSITÁRIO EM ANTROPOLOGIA 
UTAD (VILA REAL, PORTUGAL) – ISCTE 
(LISBOA, PORTUGAL) 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN EN EL MÁSTER DE ESTUDIOS 
AVANZADOS EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL DE 
LA UCM 

el día 3 de mayo de 2016. 
 
Para más información so-
bre el proceso y el proce-
dimiento de solicitud, se 
puede consultar la si-
guiente web:  
http://www.ucm.es/

proceso-de-admision-
masteres 
 
Y sobre el máster, esta 
otra:  
http://www.ucm.es/
masterascucm/
presentacion-1 

Publicado el 11 abril, 2016  
Os comunicamos que el 
plazo de solicitud de ad-
misión al Máster de Estu-
dios Avanzados en Antro-
pología Social y Cultural 
de la Universidad Complu-
tense de Madrid se abrirá 
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LA UCM ABRE LA 

INSCRIPCIÓN EN EL 

MÁSTER DE 

ESTUDIOS 

AVANZADOS EN 

ANTROPOLOGÍA 

SOCIAL Y CULTURAL 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
mailto:juanjose.villarias@cchs.csic.es
mailto:juanjose.villarias@cchs.csic.es
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/04/mestrado-interuniversitc3a1rio-em-antropologia-utad-iscte-versc3a3o-final.pdf
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/11/seminario-comunicacion-consumo-y-cultura-el-consumo-de-lo-tradicional-aspectos-culturales-y-comunicativos-illa-cchs-csic/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/11/seminario-comunicacion-consumo-y-cultura-el-consumo-de-lo-tradicional-aspectos-culturales-y-comunicativos-illa-cchs-csic/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/11/seminario-comunicacion-consumo-y-cultura-el-consumo-de-lo-tradicional-aspectos-culturales-y-comunicativos-illa-cchs-csic/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/12/divulgacao-do-mestrado-interuniversitario-em-antropologia-utad-vila-real-portugal-iscte-lisboa-portugal/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/12/divulgacao-do-mestrado-interuniversitario-em-antropologia-utad-vila-real-portugal-iscte-lisboa-portugal/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/12/divulgacao-do-mestrado-interuniversitario-em-antropologia-utad-vila-real-portugal-iscte-lisboa-portugal/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/11/periodo-de-inscripcion-en-el-master-de-estudios-avanzados-en-antropologia-social-y-cultural-de-la-ucm/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/11/periodo-de-inscripcion-en-el-master-de-estudios-avanzados-en-antropologia-social-y-cultural-de-la-ucm/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/11/periodo-de-inscripcion-en-el-master-de-estudios-avanzados-en-antropologia-social-y-cultural-de-la-ucm/
http://www.ucm.es/proceso-de-admision-masteres
http://www.ucm.es/proceso-de-admision-masteres
http://www.ucm.es/proceso-de-admision-masteres
http://www.ucm.es/masterascucm/presentacion-1
http://www.ucm.es/masterascucm/presentacion-1
http://www.ucm.es/masterascucm/presentacion-1
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado el 15 abril, 2016  

Os presentamos el curso 
presencial Cuando la ciu-
dad encuentra lo urbano. 
Conflictos urbanos, vida 
vecinal y urbanismo neoli-
beral en la Barcelona con-
temporánea, que tendrá 
lugar del 28 de abril al 14 
de mayo de 2016. Más 
información sobre el pro-
grama e inscripción en el 

cartel del curso, disponi-
ble en: 
 
https://
observatoriconflicteur-
ba.org/cuando-la-ciudad-
encuentra-lo-urbano-
conflictos-urbanos-vida-
vecinal-y-urbanismo-
neoliberal-en-la-
barcelona-
contemporanea/ 

CURSO: ‘CUANDO LA CIUDAD ENCUENTRA LO  URBANO’ 

ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN AL MÁSTER 
INTERUNIVERSITARIO EN ANTROPOLOGÍA MÉDICA Y 
SALUD GLOBAL 

celona y de la Institución 
Milà i Fontanals del CSIC. 
 
Hasta el día 21 de julio 
está abierto el primer pe-
ríodo de preinscripción. 
También podéis solicitar 
una beca de estudiantes 
de máster de la URV.  

Podéis encontrar la infor-
mación en: 
 
http://www.urv.cat/
masters_oficials/
socials_juridiques/
antrop_medica/
es_master_antropologia_
medica.html 

Publicado el 15 abril, 2016  

Ya está abierta la preins-
cripción al nuevo Máster 
Interuniversitario en An-
tropología Médica y Sa-
lud  Global, coordinado 
por la Universidad Rovira i 
Virgili, con la participación 
de la Universidad de Bar-
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MÁSTER 

COORDINADO POR 

LA URV, CON LA 

PARTICIPACIÓN DE 

LA UB Y LA 

INSTITUCIÓN MILÁ 

Y FONTANALS 

(CSIC) 

Género y Sexualidad de la 
Northeastern University 
de Boston (EE.UU). Es, 
además, Editora Jefa de 
“Signs: Journal of Women 
in Culture and Society” y 
presentará la ponen-
cia: The Tolerance Trap: 
How God, Genes, and 
Good Intentions 
are Sabotaging Gay Equa-
lity. 

Publicado el 18 abril, 2016  

Este viernes 22 de abril de 
11 a 14h de la mañana 
tenemos una interesante 
sesión doble sobre cues-
tiones de género y sexua-
lidad que quizás os pueda 
interesar. En la misma 
intervendrán: 
La Dra. Susanna Walters, 
Socióloga y Directora del 
Programa de Mujeres, 

La Dra. Laurie Essig, Profe-
sora de Género, Sexuali-
dad y Estudios Feministas 
del Middlebury College de 
Vermont (EE.UU.), que nos 
presentará la ponencia:  
Love, Inc.: The strange ma-
rriage of romance and 
neoliberal capitalism. 
 
En Sala de Juntas del Pa-
bellón de Gobierno UCM.  

SESIÓN DOBLE GÉNERO Y SEXUALIDAD  (UCM) 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/04/cuando-la-ciudad-encuentra-lo-urbano.jpg
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/15/curso-cuando-la-ciudad-encuentra-lo-urbano/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/15/abierta-la-preinscripcion-al-master-interuniversitario-en-antropologia-medica-y-salud-global/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/15/abierta-la-preinscripcion-al-master-interuniversitario-en-antropologia-medica-y-salud-global/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/15/abierta-la-preinscripcion-al-master-interuniversitario-en-antropologia-medica-y-salud-global/
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/antrop_medica/es_master_antropologia_medica.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/antrop_medica/es_master_antropologia_medica.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/antrop_medica/es_master_antropologia_medica.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/antrop_medica/es_master_antropologia_medica.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/antrop_medica/es_master_antropologia_medica.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/socials_juridiques/antrop_medica/es_master_antropologia_medica.html
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/18/sesion-doble-genero-y-sexualidad-ucm/


Publicado el 27 abril, 2016  

Os informamos de la últi-
ma propuesta de AULA 
ABIERTA de ETNOCÓRDO-
BA Estudios Sociocultura-
les, que se convoca bajo 
el tema:  
 
“Sierra de Córdoba PAR-
QUE NATURAL. Protección 
ambiental, memoria oral 
y turismo sostenible”. 

Participan: Ángel B. Gó-
mez Puerto, Bartolomé 
Olivares y Pedro Pascual, 
miembros de la Iniciativa 
Ciudadana por el Parque 
Natural Sierra Morena de 
Córdoba. 
Día: 3 de mayo, martes. 
Hora: 18.00 horas. 
Lugar: Aula P14. Campus 
Rabanales. Aulario Ave-
rroes. UCO. 

Asignatura: Patrimonio 
Cultural Etnológico 
(Grado de Turismo) 
Organiza: Prof. José María 
Manjavacas. 
 
Más información: 
http://www.uco.es/
etnocordoba/parque-
natural-sierra-de-cordoba
-en-aula-abierta-de-
etnocordoba/ 

mobilities will be welco-
me (…) 
 
You will join a large, dyna-
mic Anthropology depart-
ment offering a range of 
undergraduate and post-
graduate programs in an 

Publicado el 22 febrero, 

2016  

We are looking for a new 
colleague to join the De-
partment of Anthropology 
at Goldsmiths. The post 
has a visual focus, and 
expertise in migration/

institution specializing in 
the social sciences and 
arts and humanities. 
 
Details here: https://
jobs.gold.ac.uk/vacancy/
lecturer-in-anthropology-
254218.html 

CONFERENCIA ‘SIERRA DE CÓRDOBA PARQUE NATURAL. 
PROTECCIÓN AMBIENTAL, MEMORIA ORAL Y TURISMO 
SOSTENIBLE’ 

JOB OPPORTUNITY: VISUAL ANTHROPOLOGY 
AT GOLDSMITHS 

ESPECIALISTAS EN ANTROPOLOGÍA PARA TRABAJAR EN UN 
PROYECTO DE PERÚ 

El Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones del 
Perú licita este concurso 
para diseñar unos 40 km 
de túneles ferroviarios en 
el centro del Perú (La Oro-
ya). Es un túnel a 4.000 
metros sobre el nivel del 
mar, con presencia de 

comunidades locales. Es 
por ello que los términos 
de referencia exigen in-
cluir en el equipo a 2 an-
tropólogos  (también pue-
den ser sociólogos), con la 
idea de trabajar con las 
comunidades.  

Publicado el 15 febrero, 
2016  
Os comunicamos que el 
plazo presentación de la 
documentación de la 
oferta para el Estudio de 
factibilidad y definitivo del 
túnel Transandino, en 
Perú.  

Página 23 

FEBRERO - ABRIL DE 2016 

EL MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 

DE PERÚ SOLICITA 

COLABORACIÓN DE 

ANTROPÓLOGOS 

PARA TRABAJAR 

CON COMUNIDADES 

PREMIOS, BECAS Y AYUDAS  

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://www.uco.es/etnocordoba/parque-natural-sierra-de-cordoba-en-aula-abierta-de-etnocordoba/
http://www.uco.es/etnocordoba/parque-natural-sierra-de-cordoba-en-aula-abierta-de-etnocordoba/
http://www.uco.es/etnocordoba/parque-natural-sierra-de-cordoba-en-aula-abierta-de-etnocordoba/
http://www.uco.es/etnocordoba/parque-natural-sierra-de-cordoba-en-aula-abierta-de-etnocordoba/
http://www.uco.es/etnocordoba/parque-natural-sierra-de-cordoba-en-aula-abierta-de-etnocordoba/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://jobs.gold.ac.uk/vacancy/lecturer-in-anthropology-254218.html
https://jobs.gold.ac.uk/vacancy/lecturer-in-anthropology-254218.html
https://jobs.gold.ac.uk/vacancy/lecturer-in-anthropology-254218.html
https://jobs.gold.ac.uk/vacancy/lecturer-in-anthropology-254218.html
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/27/aula-abierta-de-etnocordoba-estudios-socioculturales-organiza-la-conferencia-sierra-de-cordoba-parque-natural-proteccion-ambiental-memoria-oral-y-turismo-sostenible/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/27/aula-abierta-de-etnocordoba-estudios-socioculturales-organiza-la-conferencia-sierra-de-cordoba-parque-natural-proteccion-ambiental-memoria-oral-y-turismo-sostenible/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/27/aula-abierta-de-etnocordoba-estudios-socioculturales-organiza-la-conferencia-sierra-de-cordoba-parque-natural-proteccion-ambiental-memoria-oral-y-turismo-sostenible/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/22/job-opportunity-visual-anthropology-at-goldsmiths/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/22/job-opportunity-visual-anthropology-at-goldsmiths/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/15/especialistas-en-antropologia-para-trabajar-en-un-proyecto-de-peru/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/15/especialistas-en-antropologia-para-trabajar-en-un-proyecto-de-peru/
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 25 febrero, 

2016  

La presidenta de l’Asso-
ciació Valenciana d’Antro-
pologia (AVA), Beatriz 
Santamarina, tiene el pla-
cer de invitarles al acto de 
entrega del V Premio de 
Investigación J. F. Mira 
que orgnaniza esta aso-
ciación y que este año se 
ha concedido a Ángela 
Calero Valverde, autora 
de “El paisaje como cate-

goría analítica: Cultura y 
Naturaleza en el Parque 
Natural de las Hoces del 
Cabriel”. 
 
Intervendrán: 
Xavier Rius Torres, Dipu-
tado del Área de Cultura; 
Francesc Tamarit, Director 
del Museu Valencià d’Et-
nologia; Francesc Alós, 
Responsable de Relacio-
nes Institucionales de Cai-
xa Popular; Josepa Cucó, 

Catedrática de Antropolo-
gía de la Universitat de 
València; Joan Francesc 
Mira, escritor y antropólo-
go. 
 
El acto tendrá lugar el 
miércoles 9 de marzo de 
2016, a las 20 horas, en la 
Sala Secà-Muntanya del 
Museu Valencià d’Etnolo-
gia (C/Corona, 36). Al fina-
lizarlo se servirá un vino 
de honor. 

INVITACIÓN A LA ENTREGA DEL V PREMIO DE 
INVESTIGACIÓN J.F. MIRA QUE ORGANIZA L’ASSOCIACIÓ 
VALENCIANA D’ANTROPOLOGIA (AVA) 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y BASES PARA LA SELECCIÓN DEL 
DIRECTOR DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 

FundacionSiglo/es/

Plantilla100Deta-

lle/1284505492487/

_/1284550522596/

Comunicacion 

 
Fuente: 
Fundación Siglo para el 
Turismo y las Artes de 
Castilla y León 

Descripción: 
Convocatoria pública y 
bases para la selección del 
Director del Museo Etno-
gráfico de Castilla y León, 
sito en Zamora. 

Fecha de publicación 
de la Noticia: 
19 de abril de 2016. 

Publicado el 20 abril, 2016  

Por si es de vuestro in-

terés, encontraréis toda 

la información relativa a 

esta convocatoria en el 

siguiente enlace: 

 

http://

www.fundacionsiglo.es/

web/jcyl/
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CONVOCA LA 

FUNDACIÓN 

SIGLO PARA EL 

TURISMO Y LAS 

ARTES DE 

CASTILLA Y LEÓN  

https://www.ehess.fr/
sites/default/files/appels/
fichiers/
fi-
che_poste_bresil_unesco
_frictions.pdf 
 
https://www.ehess.fr/
sites/default/files/appels/
fichiers/

Publicado el 20 abril, 2016  

Three two-year postdoc 
positions are available 
within the project 
“UNESCO frictions:  Herit-
age-making across global 
governance”. Please see 
the links below for details 
and feel free to contact 
me for more information. 

fi-
che_poste_chine_unesco_
frictions.pdf 
 
https://www.ehess.fr/
sites/default/files/appels/
fichiers/
fi-
che_poste_grece_unesco_
frictions.pdf  

3 POST-DOC POSITIONS AVAILABLE ‘UNESCO FRICTIONS’ – 
BRAZIL, CHINA AND GREECE 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/25/invitacion-a-la-entrega-del-v-premio-de-investigacion-j-f-mira-que-organiza-lassociacio-valenciana-dantropologia-ava/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/25/invitacion-a-la-entrega-del-v-premio-de-investigacion-j-f-mira-que-organiza-lassociacio-valenciana-dantropologia-ava/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/25/invitacion-a-la-entrega-del-v-premio-de-investigacion-j-f-mira-que-organiza-lassociacio-valenciana-dantropologia-ava/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/20/convocatoria-publica-y-bases-para-la-seleccion-del-director-del-museo-etnografico-de-castilla-y-leon/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/20/convocatoria-publica-y-bases-para-la-seleccion-del-director-del-museo-etnografico-de-castilla-y-leon/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2016/04/20/convocatoria-publica-y-bases-para-la-seleccion-del-director-del-museo-etnografico-de-castilla-y-leon/convocatoriapubl%E2%80%A6decastillayle%EF%BF%BD_%EF%BF%BD/
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_bresil_unesco_frictions.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_bresil_unesco_frictions.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_bresil_unesco_frictions.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_bresil_unesco_frictions.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_bresil_unesco_frictions.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_bresil_unesco_frictions.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_chine_unesco_frictions.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_chine_unesco_frictions.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_chine_unesco_frictions.pdf
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_chine_unesco_frictions.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_chine_unesco_frictions.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_chine_unesco_frictions.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_grece_unesco_frictions.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_grece_unesco_frictions.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_grece_unesco_frictions.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_grece_unesco_frictions.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_grece_unesco_frictions.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/appels/fichiers/fiche_poste_grece_unesco_frictions.pdf
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/14/3-poat-doc-positions-available-unesco-frictions-brazil-china-and-greece/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/14/3-poat-doc-positions-available-unesco-frictions-brazil-china-and-greece/


Publicado el 20 abril, 2016  

El antropólogo Luis Díaz 
González de Viana, Pre-
mio Castilla y León de 
Ciencias Sociales y Huma-
nidades.  
 
En su extenso currículum 
cuenta con premios como 
el de Investigación Cultu-
ral Marqués de Lozoya 

que concede el Ministerio 
de Cultura o el Premio 
Nacional de Folklore Aga-
pito Marazuela a los que 
ahora suma el Premio 
Castilla y León de Ciencias 
Sociales y Humanidades.  
 
El antropólogo e investi-
gador Luis Díaz González 
de Viana recibió ayer un 

nuevo galardón que le 
hace especial ilusión por 
considerar que supone un 
reconocimiento a toda 
una disciplina científica y 
en particular al estudio 
antropológico de la Co-
munidad autónoma, espe-
cialmente al que versa 
sobre la cultura popular y 
la identidad regional. 

proceso de edición de un 
nuevo libro titula-
do Cartografía de la Ciu-
dad Capitalista. Transfor-
mación urbana y conflicto 
social en el Estado espa-
ñol.  El proyecto recoge 
los procesos de transfor-
mación urbana de nueve 
ciudades del Estado espa-

Publicado el 1 marzo, 

2016  

¿Quieres colaborar con 
nosotros en la edición de 
nuestro próximo libro? 
Participa en nuestro 
crowdfunding. La gente 
del Grupo de Estudios 
Antropológicos La Corra-
la nos encontramos en el 

ñol (…)  
 
Si consideras interesante 

el proyecto, realiza una 
aportación a través de la 
plataforma Goteo, en: 
https://goteo.org/
project/cartografia-
ciudad-capitalista  

GALARDONADO EL ANTROPÓLOGO LUIS DÍAZ GONZÁLEZ 
DE VIANA 

CROWFUNDING: PARTICIPA EN LA EDICIÓN DEL NUEVO 
TRABAJO DEL GRUPO DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS 
‘LA CORRALA’ 

ALERTA A LOS INVESTIGADORES/AS POR LA SUPLANTACIÓN 
DE LA IDENTIDAD DE “ANDAMIOS. REVISTA DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL” 

ta es resultado del esfuer-
zo conjunto de autores, 
dictaminadores, comité 
editorial, equipo de re-
dacción, as 
diferentes áreas de la 
UACM y del seguimiento 
puntual de las reglas que 
regulan los procesos de 
recepción, dictaminación 
y publicación de los ar-
tículos de investigación. 

Además, como muchas 
otras revistas de América 
Latina, es de acceso abier-
to y no cobra por la re-
cepción y publicación de 
artículos. Hoy nos perca-
tamos que existe una pá-
gina en la internet, regis-
trada con el dominio, an-
damios.org, que utiliza 
indebidamente el nombre 
Andamios (...) 

Publicado el 1 marzo, 

2016  

Como ustedes saben An-
damios, Revista de Inves-
tigación Social es una pu-
blicación cuatrimestral del 
Colegio de Humanidades 
y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México. El 
reconocimiento nacional 
e internacional de la revis-
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ANDAMIOS.ORG USA 

FRAUDULENTAMENTE 

EL NOMBRE Y 

CONENIDO DE LA 

REVISTA ANDAMIOS, 

ASÍ COMO EL 

LOGOTIPO DE LA 

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

PUBLICACIONES 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://goteo.org/project/cartografia-ciudad-capitalista
https://goteo.org/project/cartografia-ciudad-capitalista
https://goteo.org/project/cartografia-ciudad-capitalista
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/20/galardonado-el-antropologo-luis-diaz-gonzalez-de-viana/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/20/galardonado-el-antropologo-luis-diaz-gonzalez-de-viana/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/23/crowfunding-participa-en-la-edicion-del-nuevo-trabajo-del-grupo-de-estudios-antropologicos-la-corrala/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/23/crowfunding-participa-en-la-edicion-del-nuevo-trabajo-del-grupo-de-estudios-antropologicos-la-corrala/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/23/crowfunding-participa-en-la-edicion-del-nuevo-trabajo-del-grupo-de-estudios-antropologicos-la-corrala/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/04/alerta-a-los-investigadoresas-por-la-suplantacion-de-la-identidad-de-andamios-revista-de-investigacion-social/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/04/alerta-a-los-investigadoresas-por-la-suplantacion-de-la-identidad-de-andamios-revista-de-investigacion-social/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/04/alerta-a-los-investigadoresas-por-la-suplantacion-de-la-identidad-de-andamios-revista-de-investigacion-social/
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 11 marzo, 

2016  

Desde la Fundación iS+D 
para la Investigación So-
cial Avanzada les informa-
mos de que tienen la 
oportunidad de presentar 
artículos para el número 
16 de la Revista de inves-
tigación social Prisma So-
cial (I.S.S.N. 1989-3469), 
coordinado por Vicente 

Díaz Gandasegui, Profesor 
Ayudante Doctor del De-
partamento de C.C. Políti-
cas y Sociología, Universi-
dad Carlos III de Madrid, 
España, y Silvina Funes 
Lapponi, Profesora Aso-
ciada de la Facultad de 
Educación Universidad 
Complutense de Madrid, 
España. 
 

Fecha de publicación: 
junio 2016 (…)  
 
Prisma Social está indexa-

da en SCOPUS, MIAR, DI-

CE, RESH, CIRC, Proquest, 

Prisma, Ebsco, CABI/CAB, 

Index Copernicus, Latin-

dex, DOAJ, MLA, Ulrich, 

Hispana, Dulcinea, entre 

otros. 

CALL FOR PAPERS: REVISTA PRISMA SOCIAL Nº 16 “LA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA EN SOCIOLOGÍA. RETOS, 
EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES” 

CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS PARA MONOGRÁFICO 
“PROCESOS MIGRATORIOS Y DINÁMICAS FAMILIARES 
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

Gil Araujo y Carolina Ro-
sas. 
 
Durante largo tiempo las 
familias fueron una di-
mensión ignorada en el 
análisis de los procesos 
migratorios, dada la pre-
eminencia de una visión 
economicista que imagi-
naba la migración como 
asunto de varones, resul-

tado de decisiones y ac-
ciones individuales. La 
aplicación de la perspecti-
va de género al campo de 
los estudios migratorios, 
junto con el aumento de 
la migración de mujeres 
como primer eslabón de 
las cadenas migratorias, 
implicó una mayor aten-
ción a las configuraciones 
familiares (…)  

Publicado el 11 marzo, 

2016  

Convocatoria de artículos 
para monográfico de Odi-
sea. Revista de Estudios 
Migratorios (IIGG-UBA): 
“Procesos migratorios y 
dinámicas familiares des-
de una perspectiva de 
género.  Circuitos en, des-
de y hacia  América Lati-
na”. Coordinación: Sandra 
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EL GÉNERO ES UN 

ORGANIZADOR 

CLAVE DE LAS 

ARTICULACIONES 

ENTRE LAS 

DINÁMICAS 

FAMILIARES Y LOS 

MOVIMIENTOS 

MIGRATORIOS  

démicos y políticos. Las 
personas que quieran par-
ticipar deberán enviar un 
resumen/abstract de 300 
palabras, y 5 palabras cla-
ve a las direcciones de 
correo electrónico: 

Publicado el 14 marzo, 

2016  

Invitamos a participar a 
todas aquellas personas 
interesadas en esta temá-
tica desde la Sociedad 
civil y desde ámbitos aca-

 almude-
na.cortes@cps.ucm.es y 
alforina@ucm.es 

Coordinadores: Almudena 
Cortés y Alessandro Forina 
(UCM). 

CALL FOR PAPERS PARA EL MONOGRÁFICO, REVISTA 
DOCUMENTACIÓN SOCIAL: “DE LA CRISIS DE LOS 
REFUGIADOS/AS, A LA CRISIS DE  EUROPA” 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/11/call-for-papers-revista-prisma-social-no-16-la-educacion-inclusiva-en-sociologia-retos-experiencias-y-reflexiones/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/11/call-for-papers-revista-prisma-social-no-16-la-educacion-inclusiva-en-sociologia-retos-experiencias-y-reflexiones/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/11/call-for-papers-revista-prisma-social-no-16-la-educacion-inclusiva-en-sociologia-retos-experiencias-y-reflexiones/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/11/convocatoria-de-articulos-para-monografico-procesos-migratorios-y-dinamicas-familiares-desde-una-perspectiva-de-genero/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/11/convocatoria-de-articulos-para-monografico-procesos-migratorios-y-dinamicas-familiares-desde-una-perspectiva-de-genero/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/11/convocatoria-de-articulos-para-monografico-procesos-migratorios-y-dinamicas-familiares-desde-una-perspectiva-de-genero/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
mailto:almudena.cortes@cps.ucm.es
mailto:almudena.cortes@cps.ucm.es
mailto:alforina@ucm.es
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/14/call-for-papers-para-el-monografico-revista-documentacion-social-de-la-crisis-de-los-refugiadosas-a-la-crisis-de-europa/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/14/call-for-papers-para-el-monografico-revista-documentacion-social-de-la-crisis-de-los-refugiadosas-a-la-crisis-de-europa/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/14/call-for-papers-para-el-monografico-revista-documentacion-social-de-la-crisis-de-los-refugiadosas-a-la-crisis-de-europa/


Publicado el 22 marzo, 

2016  

Os comunicamos la publi-
cación del libro 
“Compromisos etnográfi-
cos. Un homenaje a Joan 
Frigolé”. Este libro, edita-
do por Camila del Már-
mol, Xavier Roigé, Joan 
Bestard y Jesús Contreras, 
nace con la idea de rendir 

homenaje al antropólogo 
Joan Frigolé con ocasión 
de su jubilación del De-
partament d’Antropologia 
de la Universitat de Barce-
lona. Los capítulos están 
inspirados de distintas 
maneras en las líneas de 
estudio que ha desarrolla-
do el antropólogo y cum-
plen el propósito de todo 

homenaje: reflejar cómo 
nos ha influido el pensa-
miento de una persona, 
de manera explícita o im-
plícita, llevándonos hacia 
disciplinas o campos des-
conocidos, temáticas o 
perspectivas nuevas que 
nos permiten repensar 
viejos supuestos. 
 

la Web of Science™ Core 
Collection, Emerging 
Sources Citation Index 
(ESCI) expande el universo 
de citas y refleja el creci-
miento global del cor-
pus de la ciencia y de la 
actividad académica. ESCI 
complementa los índices 
altamente selectivos, pro-
porcionando visibilidad a 
aquellas fuentes y revistas 
que están bajo evaluación 

Publicado el 27 abril, 2016  

La Revista Prisma Social 
es una publicación digital 
de ciencias socia-
les organizada en torno a 
un contenido temático 
por número. Se trata de 
una publicación de carác-
ter semestral, siendo edi-
tados dos números, en 
junio y diciembre. 
 
Como un nuevo índice en 

como parte del riguroso 
proceso de selección de 
revistas de SCIE, SSCI y 
AHCI.  

PUBLICACIÓN DEL LIBRO: ‘COMPROMISOS 
ETNOGRÁFICOS. UN HOMENAJE A JOAN FRIGOLÉ’ 

NUEVA INDEXACIÓN DE LA REVISTA PRISMA  SOCIAL 

LATINAS CROSSING BORDERS AND BUILDING 
COMMUNITIES IN GREATER WASHINGTON. APPLYING 
ANTHROPOLOGY IN MULTICULTURAL NEIGHBORHOODS 

https://rowman.com/
ISBN/9781498525329/
Latinas-Crossing-Borders-
and-Building-
Communities-in-Greater-
Washington-Applying-
Anthropology-in-
Multicultural-
Neighborhoods 
 
 

Raúl Sánchez Molina is 
professor of anthropology 
at Universidad Nacional 
de Educación a Distancia 
(UNED). 
 
Lucy M. Cohen is profes-
sor of anthropology at 
The Catholic University of 
America.  

Publicado el 11 abril, 2016  

I would like to introduce 
you the book edited by 
Lucy M. Cohen and I 
“Latinas Crossing  Borders 
and Building Communities 
in Greater Washington. 
Applying Anthropology 
in  Multicultural 
Neighborhoods”, edited 
by Lexington Books. 
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LIBRO DE RAÚL 

SÁNCHEZ 

MOLINA Y LUCY 

M. COHEN (EDS.), 

PUBLICADO POR 

LEXINGTON 

BOOKS. 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/22/publicacion-del-libro-compromisos-etnograficos-un-homenaje-a-joan-frigole/
https://faaeeantrapologia.com/2016/03/22/publicacion-del-libro-compromisos-etnograficos-un-homenaje-a-joan-frigole/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/27/nueva-indexacion-de-la-revista-prisma-social/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/11/latinas-crossing-borders-and-building-communities-in-greater-washington-applying-anthropology-in-multicultural-neighborhoods/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/11/latinas-crossing-borders-and-building-communities-in-greater-washington-applying-anthropology-in-multicultural-neighborhoods/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/11/latinas-crossing-borders-and-building-communities-in-greater-washington-applying-anthropology-in-multicultural-neighborhoods/
https://rowman.com/ISBN/9781498525329/Latinas-Crossing-Borders-and-Building-Communities-in-Greater-Washington-Applying-Anthropology-in-Multicultural-Neighborhoods
https://rowman.com/ISBN/9781498525329/Latinas-Crossing-Borders-and-Building-Communities-in-Greater-Washington-Applying-Anthropology-in-Multicultural-Neighborhoods
https://rowman.com/ISBN/9781498525329/Latinas-Crossing-Borders-and-Building-Communities-in-Greater-Washington-Applying-Anthropology-in-Multicultural-Neighborhoods
https://rowman.com/ISBN/9781498525329/Latinas-Crossing-Borders-and-Building-Communities-in-Greater-Washington-Applying-Anthropology-in-Multicultural-Neighborhoods
https://rowman.com/ISBN/9781498525329/Latinas-Crossing-Borders-and-Building-Communities-in-Greater-Washington-Applying-Anthropology-in-Multicultural-Neighborhoods
https://rowman.com/ISBN/9781498525329/Latinas-Crossing-Borders-and-Building-Communities-in-Greater-Washington-Applying-Anthropology-in-Multicultural-Neighborhoods
https://rowman.com/ISBN/9781498525329/Latinas-Crossing-Borders-and-Building-Communities-in-Greater-Washington-Applying-Anthropology-in-Multicultural-Neighborhoods
https://rowman.com/ISBN/9781498525329/Latinas-Crossing-Borders-and-Building-Communities-in-Greater-Washington-Applying-Anthropology-in-Multicultural-Neighborhoods
https://rowman.com/ISBN/9781498525329/Latinas-Crossing-Borders-and-Building-Communities-in-Greater-Washington-Applying-Anthropology-in-Multicultural-Neighborhoods
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/


Publicado el 20 abril, 2016  

Os informamos de que la 
Junta Directiva de la 
FAAEE abre una ronda 
informativa sobre la nue-
va estructura de la FAAEE. 
Estas reuniones están diri-
gidas a los miembros de 
las diferentes asociacio-
nes federadas y de 
los  departamentos de 
Antropología que puedan 
tener interés. A continua-
ción os adjuntamos el ca-
lendario de las primeras 

reuniones informativas y, 
conforme se concreten 
nuevas fechas y visitas, os 
las iremos anunciando. 
Valladolid, 21 de abril a 
las 12,30h. Lu-
gar: Instituto de Estudios 
Europeos (Plaza de Santa 
Cruz, 5, 1º, Valladolid). 
 
Madrid, 22 de abril a las 
16h. Lugar: Sala B de la 
Facultad de Filosofía de la 
UNED, en Senda del Rey 
nº5, (al lado del Puente 

de los Franceses), planta -
1 (menos una) https://
goo.gl/maps/
qaJKgEgmjgS2 
 
Santiago Compostela, 29 
de abril a las 16h. 
Lugar: Museo do Pobo 
Galego. (San Domingos de 
Bonaval, s/n, 15703 San-
tiago de Compostela). 
 
Sevilla, 6 de mayo (en 
horario de tarde). Hora y 
lugar por determinar. 

SE ABRE UNA RONDA INFORMATIVA SOBRE LA NUEVA 
ESTRUCTURA DE LA FAAEE 

PRÓXIMAS REUNIONES INFORMATIVAS SOBRE LA NUEVA 
ESTRUCTURA DE LA FAAEE 

logía y otras entidades 
interesadas: 
 
SANTIAGO de COMPOS-
TELA, día 29 de abril 
(viernes) a las 16 horas 
Lugar: Museo do Pobo 
Galego. (San Domingos de 
Bonaval, s/n, 15703 San-
tiago de Compostela). 
 

SEVILLA, día 6 de mayo 
(viernes) a las 18 horas 
en primera convocatoria 
y 18,30 en segunda 
Lugar: Aula XXIX de la Fa-
cultad de Geografía e His-
toria de la Universidad de 
Sevilla (Calle de Doña Ma-
ría de Padilla, s/n, 41004 
Sevilla). 

Publicado el 28 abril, 2016  

Os comunicamos las pró-
ximas reuniones previstas 
por la Junta Directiva de 
la FAAEE con objeto de 
informar sobre la nueva 
estructura de la federa-
ción, dirigidas a los miem-
bros de las diferentes aso-
ciaciones federadas, de-
partamentos de Antropo-
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BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE  

LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA FAAEE 

ORGANIZA RONDA 

INFORMATIVA 

SOBRE LA NUEVA 

ESTRUCURA FAAEE 

POR DIFERENTES 

CIUDADES 

ESPAÑOLAS 

cuerpos controlados bio-
politicamente y de la obli-
gatoriedad de la hetero-
normatividad y feminidad 
no deseada. El documen-
tal acompaña a Ainhoa 
Irueta que, tras vivir un 
cáncer de mama, toma la 
decisión de reconstruir su 
cuerpo con un tatuaje. Un 
proceso a través del cual 

Publicado el 28 abril, 2016  

Este es un documental 
brillante e irreverente, 
esencial para aquellas 
personas que quieran en-
tender los múltiples im-
pactos del cáncer de ma-
ma y las diferentes mane-
ras de vivir la enferme-
dad. También abre un 
espacio para hablar de los 

busca resignificar sus cica-
trices y empoderarse en 
su cuerpo trans. 
 
Os invitamos a visitar, di-
fundir la campaña, y so-
bretodo, os invitamos a 
contribuir con aportacio-
nes económicas para po-
der finalizar el documen-
tal. 

COMIENZA LA CAMPAÑA PARA FINANCIAR EL DOCUMENTAL 
“ARRETA” 

COMUNICADOS 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
https://goo.gl/maps/qaJKgEgmjgS2
https://goo.gl/maps/qaJKgEgmjgS2
https://goo.gl/maps/qaJKgEgmjgS2
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/20/se-abre-ronda-informativa-sobre-la-nueva-estructura-de-la-faaee/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/20/se-abre-ronda-informativa-sobre-la-nueva-estructura-de-la-faaee/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/28/proximas-reuniones-sobre-la-reestructuracion-de-la-faaee/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/28/proximas-reuniones-sobre-la-reestructuracion-de-la-faaee/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/25/comienza-la-campana-para-financiar-el-documental-arreta/
https://faaeeantrapologia.com/2016/04/25/comienza-la-campana-para-financiar-el-documental-arreta/


Página 29 

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 
 
 

H E W L E T T - P A C K A R D  

Correo de contacto: 

faaeeantropologia@gmail.com 

ASOCIACIONES FEDERADAS: 
 

ASOCIACIÓN CANARIA DE ANTROPOLOGÍA (ACA) 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS DE L’ANTROPOLOGIA 

(ACPA) 

ASOCIACIÓN DE ANTROPOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN “MICHAEL 

KENNY” (ACYLMK) 

ASOCIACIÓN GALEGA DE ANTROPOLOXÍA SOCIAL I CULTU-

RAL (AGANTRO) 

ANTROPÓLOGOS IBEROAMERICANOS EN RED (AIBR) 

ASOCIACIÓN MURCIANA DE ANTROPOLOGÍA (AMA) 

ANTROPOLOGIA, KULTURA ETA GIZARTEA. ANKULEGI 

(ANKULEGUI) 

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ANTROPOLOGÍA (ASANA) 

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’ANTROPOLOGIA (AVA) 

INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA (ICA) 

INSTITUTO MADRILEÑO DE ANTROPOLOGÍA (IMA) 

L’ITA. ASSOCIACIÓ D’ANTROPOLOGIA (ITA) 

Estamos en: 

Correo electrónico: 

faaeeantropologia@gmail.com 

Web: 

http:// 

faaeeantrapologia.com/  

Desde esta web, accederás a los enlaces de: 

 

 

 

  

 

http://faaeeantrapologia.wordpress.com/asociaciones-federadas/aca/
http://faaeeantrapologia.wordpress.com/asociaciones-federadas/acpa/
http://faaeeantrapologia.wordpress.com/asociaciones-federadas/acpa/
http://faaeeantrapologia.wordpress.com/asociaciones-federadas/acylmk/
http://faaeeantrapologia.wordpress.com/asociaciones-federadas/acylmk/
http://faaeeantrapologia.wordpress.com/asociaciones-federadas/agantro/
http://faaeeantrapologia.wordpress.com/asociaciones-federadas/agantro/
http://faaeeantrapologia.wordpress.com/asociaciones-federadas/aibr/
http://faaeeantrapologia.wordpress.com/asociaciones-federadas/ama/
http://faaeeantrapologia.wordpress.com/asociaciones-federadas/ankulegui/
http://faaeeantrapologia.wordpress.com/asociaciones-federadas/ankulegui/
http://faaeeantrapologia.wordpress.com/asociaciones-federadas/ava/
http://faaeeantrapologia.wordpress.com/asociaciones-federadas/ava-2/
http://faaeeantrapologia.wordpress.com/asociaciones-federadas/ica/
http://faaeeantrapologia.wordpress.com/asociaciones-federadas/ima/
http://faaeeantrapologia.com/asociaciones-federadas/ita/

