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AFINA F I N

El cuidado de larga duración es objeto de una cre-
ciente preocupación por parte de investigadores, 
profesionales y gestores de la administración, de 
empresas y de entidades sociales, dada la actual 
crisis de los cuidados. Los cambios socio-demográ-
ficos que han tenido lugar en los últimos años en 
Europa han provocado un importante incremento 
de las necesidades de cuidado de larga duración, 
colapsando a las familias y sus entornos comuni-
tarios y sociales. Esto deja en evidencia la escasa 
participación de los hombres en el trabajo de cuida-
do familiar, así como la insuficiencia de las políticas 

públicas al respecto. El análisis de las preferencias 
que tienen las personas cuidadas en relación con 
el sexo de la persona cuidadora que presento en 
esta publicación, se realizó en el marco de una in-
vestigación más amplia sobre la implicación de los 
hombres en los trabajos de cuidados en Cataluña, 
un tema al que se ha prestado aún escasa aten-
ción, en comparación con la abundante producción 
científica respecto del papel de las mujeres en el 
cuidado. A través de una metodología cualitativa 
se profundiza en los discursos y prácticas de los 
protagonistas del cuidado, incluyendo a las perso-
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nas receptoras. El propósito fue conocer 
y comprender las condiciones y los con-
textos en los que se toman las decisiones 
en relación al cuidado, así como las diver-
sas barreras culturales que obstaculizan 
o dificultan el acceso de los hombres al 
mismo. Asimismo, se buscó identificar los 
modelos emergentes de cambio en las re-

¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?

laciones de género en el ámbito laboral, 
doméstico y comunitario. 

Por un lado, esta investigación enfati-
za la importancia de la implicación de los 
hombres en los trabajos de cuidados. Y, 
por otro lado, toma en cuenta los deseos, 
preferencias y vivencias de las personas 
receptoras de cuidado en tanto sujetos ac-
tivos, con capacidad de agencia y de con-
trol sobre los procesos de cuidado, cuyos 
derechos se encuentran a menudo en ten-
sión con las personas cuidadoras y otros 
actores. Esta doble perspectiva, orienta el 
análisis de los discursos de las personas 
cuidadas por hombres en relación al sexo 
de la persona cuidadora, a partir de las si-
guientes preguntas: ¿es importante para 
la persona cuidada el sexo del cuidador? y 
¿esta importancia depende del sexo de la 
persona cuidada? 

De las 37 personas receptoras de cui-
dados que relatan sus preferencias en re-
lación al género de la persona cuidadora, 
19 de ellas no manifiestan ninguna prefe-
rencia; 14 personas manifiestan que pre-
fieren que les cuide una mujer y las otras 
4 prefieren que les cuide un hombre. De 
las 19 personas que manifiestan que les 
es indiferente el sexo de la persona cui-

5667

dadora, 13 son hombres y 6 mujeres. 13 
de estas personas tienen un diagnóstico 
de salud mental, 3 tienen diversidad fun-
cional y 3 son personas mayores con ne-
cesidades de apoyo para su desempeño 
en la vida diaria. 12 son atendidas en una 
unidad hospitalaria de agudos de salud 
mental, otras 2 en una residencia y 5 per-
sonas son atendidas en sus domicilios, de 
las cuales 2 también reciben atención en 
un centro de día. 14 personas son aten-
didas por cuidadores remunerados, 3 por 
asistentes personales y una persona es 
cuidada por su hijo. 

De las 14 personas que prefieren ser 
cuidadas por mujeres, 5 son hombres y 9 
mujeres. 10 de ellas tienen un diagnósti-
co de salud mental y 3 son personas ma-
yores con necesidades de apoyo para su 
desempeño en la vida diaria. 9 personas 
son atendidas en una unidad hospitalaria 
de agudos de salud mental, 3 son atendi-
das en una residencia y otra en su domi-
cilio. 12 personas son atendidas por cui-
dadores remunerados y una persona es 
cuidada por su hijo. Las 4 personas que 
prefieren ser cuidadas por un hombre son 
todos hombres, 2 de ellos con un diagnós-
tico de salud mental y las otras 2 son per-
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nas cuidadas, 19 de 37 (un 51 %), mani-
fiestan que les resulta indiferente el sexo 
de la persona cuidadora, dado que su pre-
paración, eficiencia y nivel profesional son 
más relevantes que su sexo. Cabe resaltar 
que se trata de receptores de cuidado de 
larga duración, mayoritariamente cuidados 
por profesionales en un contexto institu-
cional (unidad hospitalaria de agudos de 
salud mental, residencia o centro de día). 
En dichos contextos, el cuidado se realiza 
por parte de profesionales y las personas 
cuidadas habitualmente no pueden elegir 
al cuidador que se les asigna, por lo que 
tienen la experiencia de ser cuidadas tanto 
por hombres como por mujeres. De esta 
manera, los discursos de las personas cui-
dadas parecen indicar que en contextos de 
cuidados profesionalizados e institucionales 
el sexo del cuidador queda en un segundo 
plano. Es decir, la profesionalización de los 
trabajos de cuidado, en tanto supone la de-
terminación de competencias técnicas, ha-
bilidades de relación, destrezas afectivas y 
orientaciones éticas requeridas para cuidar 
profesional y remuneradamente, establece 
diferencias respecto de las cualidades de-
rivadas de los estereotipos de género que 
tienden a feminizar el cuidado. 

Lo anterior se refleja claramente en los 
relatos de Jonathan (38 años) y de Gala 
(35 años), ambos atendidos en una unidad 
hospitalaria de agudos de salud mental: 

“A mí me es indiferente que me cuide 
un hombre o una mujer, mientras sea 
buen profesional y sepa realmente lo 
que hace” (Jonathan).

sonas mayores con necesidades de apo-
yo para su desempeño en la vida diaria. 
Las 2 personas con diagnóstico de salud 
mental son cuidadas en una unidad hos-
pitalaria de agudos de salud mental por 
cuidadores remunerados. Las 2 personas 
mayores con necesidades de apoyo para 
su desempeño en la vida diaria son cuida-
dos en sus domicilios, en un caso por un 
cuidador remunerado y en el otro por una 
persona voluntaria.

¿Pasa a un segundo plano el sexo  
del cuidador en el cuidado profesional  

en contextos institucionales?

Inicialmente, nuestra hipótesis de inves-
tigación era que las preferencias de cui-
dados serían por una persona del mismo 
sexo o, en caso de no serlo, por una mu-
jer, debido a las construcciones y discursos 
sociales dominantes respecto del género, 
de la sexualidad y del cuidado, los cuales 
sitúan la responsabilidad del cuidado úni-
camente en el ámbito familiar, enfatizando 
sus dimensiones afectivas y morales y ad-
judicando las tareas de cuidado a las mu-
jeres, en virtud de su naturaleza femenina.

No obstante, nuestros resultados mues-
tran que un número importante de perso-
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“Siempre que sean eficientes y pro-
fesionales, me es indiferente que me 
cuide un hombre o una mujer, lo que 
me importa es que sean personas efi-
cientes” (Gala).
Otros participantes del estudio, que 

manifiestan no tener preferencias en re-
lación al sexo de la persona cuidadora, 
refieren como lo más relevante, incluso 
cuando se trata de profesionales, el trato 
y las características personales, entre las 
que destacan la empatía, que sea agra-
dable, buena persona, atenta, que ten-
ga paciencia y equilibrada. Casimiro (81 
años) y Dorian (41 años), ambos atendi-
dos en una unidad hospitalaria de agudos 

de salud mental, manifiestan lo siguiente 
al respecto:

“Yo primaría el carácter de la persona, 
que sea buena persona (…) la persona-
lidad es más importante que el hecho 
de ser hombre o mujer” (Casimiro). 
“La paciencia y, bueno, el… cómo se 
dice, el equilibrio. Una persona equili-
brada y con paciencia” (Dorian).
Junto con destacar estas cualidades 

personales, las personas con diversidad 
funcional entrevistadas señalan la impor-
tancia que tiene para ellas poder sentir-
se a gusto, tener afinidad con el asistente 
personal y que este respete sus decisio-
nes en relación con el cuidado. Esto es lo 
que expresan Agustín (42 años) y Oscar 
(38 años), ambos con discapacidad física 
y ayudados por asistentes personales:

“A mí me es indiferente contratar 
(como asistente personal) a un hom-
bre, mujer, persona transexual (…). 
El sexo no es la cuestión central. (…) 
Lo que valoro es sentirme a gusto con 
aquella persona, porque estará conti-
go en mis círculos de intimidad, (…) 
que haya afinidad, que es algo que por 
desgracia no se puede construir tan 
fácilmente” (Agustín).

“Para mí, más importante que el sexo 
del asistente personal, es que sobre 
todo no se meta en mis decisiones y, 
si me equivoco, me equivoco yo. No se 
equivoca el asistente personal. Respe-
tar mi propia decisión” (Oscar).
Estos relatos ponen en evidencia la 

complejidad de los trabajos de cuidado y 
la importancia de su dimensión relacional 
y afectiva, más allá de las tareas y conte-
nidos instrumentales, y muestra el reto de 
que la atención profesional en contextos 
institucionalizados no suponga la desper-
sonalización del cuidado y la pérdida de 
la capacidad de agencia de las personas 
cuidadas. Además, evidencia la necesidad 
de superar la aparente contradicción en-
tre el reconocimiento de la formación de 
los cuidadores y las cualidades personales 
que estos debieran tener.

Por otra parte, algunas personas en-
trevistadas establecen diferencias respec-
to al lugar donde se realiza el trabajo de 
cuidado, manifestando que siendo atendi-
dos en una unidad hospitalaria de agudos 
de salud mental, el sexo de la persona cui-
dadora les resulta indiferente. En cambio, 
si el cuidado se realiza en sus domicilios, 
tienen preferencia por una mujer cuida-
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(45 años), atendidas en una unidad hos-
pitalaria de agudos de salud mental:

“Estoy contento. Aquí hay unas em-
pleadas muy buenas, y los empleados 
también, y todos son muy atentos” 
(Mariano).
“Todos (profesionales hombres y mu-
jeres) me trataron muy bien” (Euge-
nia).
“Hombre, con las mujeres siempre pa-
rece que al ser mujer hay más cari-
ño, hay otro tipo de trato, ¿no? (…) 
Pero en mi experiencia en el hospital 
yo me he encontrado con enfermeras 
estrictas y enfermeros muy simpáticos 
y dulces” (Dalia).
Es interesante como en este último 

testimonio, la persona cuidada contrasta 
lo que, de acuerdo con los estereotipos de 
género, se puede esperar de una mujer y 
de un hombre en cuanto al trato y la rela-
ción, con su experiencia personal de haber 
sido atendida por profesionales de ambos 
sexos. Dado que los discursos de las per-
sonas entrevistadas parecen indicar que, 
en el cuidado profesional realizado en con-
textos institucionales, el sexo del cuidador 
queda en un lugar secundario, se plantea 
como reflexión si el hecho de que estos 

contextos posibiliten la experiencia de ser 
cuidados por parte de un hombre, facilita 
el que las personas cuidadas cuestionen 
y deconstruyan los estereotipos de géne-
ro sobre los cuidados. Otro resultado de 
trabajos de investigación sobre hombres 
cuidadores remunerados en el servicio de 

dora, argumentando que es por pudor y 
vergüenza al tratarse de tareas y espacios 
más íntimos. Ello se refleja en el relato de 
Estela (53 años), atendida en la unidad 
hospitalaria de agudos de salud mental:

“En este caso, los profesionales que 
me tratan aquí en el hospital me es 
igual que sean hombres o mujeres. 
Pero para cuidarme en casa prefiero 
una mujer, ya que si viene un hombre 
me sentiría mal. Por vergüenza” (Es-
tela).
Esto resulta coincidente con otros es-

tudios que concluyen que las personas 
cuidadas de forma profesional a través de 
servicios de atención domiciliaria prefie-
ren ser atendidos por personas del mismo 
sexo, en especial las mujeres que mues-
tran resistencias a la realización de tareas 
de higiene personal por parte de un cui-
dador. 

Otras personas entrevistadas justifi-
can su indiferencia respecto del sexo de la 
persona cuidadora apelando a experien-
cias personales satisfactorias en las que 
fueron cuidadas de forma profesional tan-
to por hombres como por mujeres. Así lo 
expresan Mariano (86 años), atendido en 
una residencia, Eugenia (86 años) y Dalia 
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asistencia domiciliaria refiere que las re-
ticencias iniciales, que la mayor parte de 
las mujeres cuidadas tienen de ser aten-
didas por un hombre, desaparecen con el 
tiempo y acaban valorando positivamente 
el cuidado recibido.

Persistencia de las construcciones 
sociales de género, sexualidad y cuidado

A pesar de que los resultados presentados 
parecen indicar que, en el cuidado profe-
sional realizado en contextos instituciona-
les, el sexo del cuidador queda situado en 
un segundo lugar y se enfatizan aspec-
tos fundamentales como la preparación, 
la eficiencia y la profesionalidad de los 
cuidadores, los discursos de las personas 
cuidadas también muestran la persisten-
cia de diversas construcciones sociales 
de género, sexualidad y cuidado. Entre 
ellas, se continúan asociando al cuidado 
cualidades naturalizadas como femeni-
nas (prácticas, detallistas, comunicativas, 
entre otras), en especial cuando se trata 
de tareas de higiene personal y limpieza. 
Esto se ve reflejado en los testimonios de 
Magui (87 años), atendida en una resi-
dencia, de María (85 años), atendida en 
un centro de día y de Ricardo (55 años), 

ingresado en una unidad hospitalaria de 
agudos de salud mental:

“El trato lo noto diferente cuando me 
atiende un hombre o una mujer. Irene 
(es una de las cuidadoras de la resi-
dencia) siempre me abraza y me da 
besos mientras me atiende” (Magui).
“Las mujeres nos fijamos más en los 
detalles, en lo que hay que hacer, ve-
mos las cosas (…) Y el hombre en esto 
es más despistado (…) creo que es di-
ferente como cuida un hombre a como 
cuida una mujer” (María).
“Como cuidadores, creo que la mano 
femenina es más delicada que la mas-
culina. (…) es una cosa genética (…) 
las mujeres tratan con más suavi-
dad que los hombres que somos más 
bruscos. A mí me gusta más que me 
trate una mujer que un hombre. (…) 
aunque aquí en el hospital, todos los 
profesionales están muy acreditados y 
bien preparados para hacer su traba-
jo” (Ricardo).
Este último testimonio, en el que des-

pués de enfatizar las cualidades femeninas 
para el cuidado, se destaca la preparación 
que los cuidadores profesionales, hom-
bres y mujeres, tienen para realizar su 

trabajo, parece poner en evidencia la apa-
rente contradicción que supone el recono-
cimiento de la formación, con el hecho de 
que el cuidado implica también cualidades 
personales, que se siguen atribuyendo a 
lo femenino. Junto a ello, cuando las per-
sonas cuidadas son hombres, justifican en 
ocasiones la presencia de hombres cuida-
dores aludiendo a la fuerza física reque-
rida para realizar tareas que requieren 
esfuerzo, pero también a afinidades res-
pecto de ciertos temas de conversación, 
por ejemplo, el fútbol. Esto es lo que ma-
nifiesta Martín (65 años), que presenta 
una discapacidad física y es atendido en 
su domicilio por un cuidador remunerado:

“Yo para que me cuiden preciso una 
persona con una cierta fuerza físi-
ca. (…) Otra ventaja de ser cuidado 
por un hombre es que podemos ha-
blar de fútbol (se ríe) Pero las mu-
jeres son mejores para la limpieza, 
porque son mucho más prácticas” 
(Martín).

De esta forma, en estos relatos apa-
rece también la multidimensionalidad del 
trabajo del cuidado, en sus dimensiones 
prácticas e instrumentales y relacionales y 
afectivas, destacándose cualidades femi-
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nizadas y masculinizadas dependiendo de 
las diferentes dimensiones. Testimonios 
como los anteriores ponen en evidencia la 
importancia de definir las actividades que 
forman parte de los trabajos de cuidado, 
teniendo en cuenta su carácter relacional, 
para poder avanzar en la determinación 
de las competencias y habilidades que se 
requieren para cuidar de forma profesio-
nal y remunerada, diferenciándolas de las 
cualidades que se han naturalizado como 
propias de la naturaleza femenina. Esta 

necesaria definición contribuiría a superar 
la dificultad que para la profesionalización 
del cuidado supone su asimilación con las 
tareas domésticas y no con el saber ex-
perto. Una diferenciación que se realiza 
en el cuidado en contextos institucionales, 
pero no aún en los servicios de asistencia 
domiciliaria.

Además de lo mencionado, otro im-
portante número de mujeres cuidadas (9 
de 15) manifiestan que prefieren ser cui-
dadas por mujeres, sobre todo en lo que 
se refiere a la higiene personal por una 
cuestión de pudor y vergüenza, aunque 
reconocen que la formación prepara por 
igual a hombres y mujeres para ser cui-
dadores y que han tenido experiencias 
positivas de haber sido cuidadas por un 
hombre. Esto es lo que expresan Daniella 
(70 años), atendida en una unidad hospi-
talaria de agudos de salud mental y Anto-
nia (79 años), atendida en una residencia:

“No he notado un trato diferente por 
parte de cuidadores hombre y muje-
res (…) Pero prefiero que me cuide una 
mujer (…) Por pudor, por machismo… 
No sé…“ (Daniella).
“Es que a mí no me hace gracia que me 
toquen los hombres, es por vergüenza 

(…) no es que crea que no lo van a 
hacer bien, (…) Es su trabajo, (…) han 
hecho sus estudios para hacerlo y yo 
no tengo ninguna cosa que decir de 
eso. Tienen derecho a trabajar, lo mis-
mo que las mujeres tienen derecho a 
hacer trabajos que antes hacían solo 
los hombres y ahora pues los hacen 
también las mujeres” (Antonia).
Estas mismas entrevistadas que pre-

fieren ser cuidadas por otra mujer, por los 
motivos mencionados, expresan que para 
el resto de las tareas del cuidado el sexo 
de la persona cuidadora les resulta indife-
rente. Esto es lo que manifiestan Desirée 
(44 años) y Elisabeth (42 años), ambas 
atendidas en una unidad hospitalaria de 
agudos de salud mental:

“Me da exactamente lo mismo, porque 
lo puede hacer bien tanto un hombre 
como una mujer. (…) Pero no es lo 
mismo que te bañe un hombre a que 
te bañe una mujer. Por el pudor, por-
que soy un poco pudorosa para que 
me bañen (…), pero saltada esta ba-
rrera, sí, da lo mismo” (Desirée).
“Una mujer (…) para la higiene per-
sonal una mujer, para las otras tareas 
me sería indiferente” (Elisabeth).
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Un resultado elocuente es que todas 
las personas que prefieren ser cuidadas 
por hombres (4) son hombres, justificán-
dolo por la vergüenza, el pudor o la co-
modidad, en especial en lo que refiere a 
la higiene personal. Es lo que manifiesta 
Feliu (85 años), atendido por un cuidador 
remunerado en su domicilio:  

“Yo prefiero un hombre, no precisa-
mente porque me vaya a cuidar mejor, 
puede ser, al contrario, puede que lo 
haga peor, pero yo me siento más libre 
y cómodo con un hombre como cuida-
dor que con una mujer” (Feliu).
El análisis de estos testimonios mues-

tra claramente la persistencia de creen-
cias sobre el cuerpo y la sexualidad, que 
se identifican en la preferencia por ser 
atendidos por una persona del mismo 
sexo, cuando se trata de áreas de higiene 
personal, aunque a la vez se exprese que 
para el resto de tareas de cuidado no tie-
nen preferencias por un hombre o por una 
mujer cuando es un trabajo profesionali-
zado. Esto plantea la importancia de que 
para que los cuidadores accedan a la vida 
privada de las personas cuidadas, se torna 
preciso conocer y respetar su manera de 
vivir la intimidad, sus temores, sus prefe-

rencias, y se cuente con su consentimien-
to, para que el cuidado no sea vivido como 
una amenaza a la intimidad en tanto son 
elementos ligados a la subjetividad de las 
personas cuidadas.

Reflexiones finales

El análisis de las preferencias respecto del 
sexo de la persona cuidadora, que mani-
fiestan tener las personas adultas recep-
toras de cuidados de larga duración en 
contextos institucionales, muestra que 
este aspecto se vuelve secundario cuan-
do se toman en cuenta sus características 
personales, el trato y la profesionalidad. 
Estos resultados muestran un cambio re-
levante respecto de los cuidados realiza-
dos en contextos domiciliarios (familiares 
o profesionales), en los que habitualmen-
te los parientes prefieren ser cuidados 
por una mujer. A partir de este análisis, 
planteo la cuestión de si en contextos ins-
titucionales, el hecho de posibilitar la ex-
periencia de ser cuidado por un hombre 
puede contribuir a que las personas cui-
dadas desnaturalicen y deconstruyan los 
estereotipos de género aún dominantes 
en relación con el cuidado. Un hallazgo 
de algunos trabajos de investigación so-

bre los hombres cuidadores remunerados 
en servicios de asistencia domiciliaria, es 
que estos manifiestan que las reticencias 
iniciales que la mayor parte de las muje-
res cuidadas tienen de ser atendidas por 
un hombre, desaparecen con el tiempo y 
acaban valorando positivamente el cuida-
do recibido. La profundización en el pa-
pel que las experiencias personales de 
cuidados realizados por hombres puedan 
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tener en la reproducción o en la decons-
trucción de los estereotipos de género, 
requiere impulsar más la realización de 
análisis comparativos de las preferencias 
de personas cuidadas en contextos ins-
titucionales y las de las personas cuida-
das en contextos domiciliarios, tanto por 
personas remuneradas como por familia-
res. No obstante, aun cuando los resul-
tados enfatizan la importancia creciente 
que se le está dando a la profesionalidad, 
se evidencia aún una cierta persistencia 
de las construcciones sociales de género, 
sexualidad y cuidado en los discursos de 
las personas cuidadas. En efecto, se con-

tinúan asociando al cuidado cualidades 
naturalizadas como femeninas (prácticas, 
detallistas, comunicativas), en especial 
para la higiene personal y la limpieza. Se 
justifica además la presencia de hombres 
en el cuidado con referencias a su fuerza 
física para la realización de las tareas que 
requieren esfuerzo y a la afinidad, cuando 
cuidan a hombres, en cuanto a los temas 
de conversación. Por otra parte, las per-
sonas cuidadas, tanto hombres como mu-
jeres, prefieren mayoritariamente, para 
la realización de las tareas del cuidado 
relacionadas con la higiene personal, ser 
atendidas por personas del mismo sexo, 
por una cuestión de pudor. Aunque para 
el resto de tareas del cuidado, basándo-
se en la formación de los cuidadores y en 
sus experiencias positivas de haber sido 
cuidadas por un hombre, manifiesten que 
les es indiferente el sexo de la persona 
cuidadora. 

El análisis de los discursos de las per-
sonas cuidadas muestra también como en 
los contextos institucionales, se visibilizan 
de forma diferenciada la dimensión ins-
trumental y la dimensión afectiva y emo-
cional del cuidado. Poniendo en evidencia 
su complejidad y carácter relacional, así 

como el reto que supone que la profesio-
nalización en contextos institucionales no 
vaya en detrimento de una atención indi-
vidualizada y personalizada que tenga en 
cuenta las preferencias de las personas 
receptoras y que permita que el cuidado 
no sea vivido como una amenaza a la in-
timidad.

Finalmente, estos resultados pueden 
orientar las prácticas de cuidado familia-
res y profesionales y las políticas públicas, 
en un momento como el actual en el que 
las crecientes necesidades de cuidados de 
larga duración, así como el colapso de las 
familias y de los entornos comunitarios 
y sociales, plantea la necesidad de una 
organización social de los cuidados que 
responda a criterios de justicia social, en 
cuanto a su reconocimiento como respon-
sabilidad pública, a una mayor implicación 
de los hombres en los trabajos de cuida-
dos y a la participación de las personas 
receptoras de cuidadores.
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Alejandro Silva 
El autor trabaja con la técnica Xilografía y sus 
obras surgen de un cuestionamiento humanis-
ta. A veces caricaturas o alegorías satíricas, 
son grabados que abordan las preocupaciones 
sociales de los ciudadanos del mundo, en parti-
cular se refieren al rol de lo espiritual en nues-
tras sociedades. Hay una mirada a lo tradicio-
nal, poder dar un discurso contemporáneo pero 
con cimientos en la tradición, la Lira Popular o 
la gráfica muralista de los 70s.

Hay un rescate y muestra de una identi-
dad chilena y latinoamericana, iconografías y 
gráfica de Chile, con un discurso contemporá-
neo. Temática onírica, alegórica, social, satíri-
ca... teniendo como eje central la extrapolación 
y realce de lo femenino, la naturaleza y el ser 
humano. 

Ha  participado de exposiciones colectivas, 
tanto en Chile como en el extranjero, entre 
ellas: invitado para exponer en la 9ª Mundial 
de la Estampa y el Grabado Original de Chama-
lières, Francia (2014) y en la exposición colecti-
va “Conceptos de Serie en el Grabado Contem-
poráneo en Chile” en la 17° Bienal Internacio-
nal de Grabado de Varna, Bulgaria (2013).

SOBRE EL AUTOR DE LAS IMÁGENES
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SOBRE LA AUTORA DEL TEXTO

Tomasa Báñez Tello
Tomasa Báñez Tello es trabajado-
ra social y doctora en Antropología 
Social. Profesora de Trabajo Social 
en la Universitat de Barcelona. Se 
ha desempeñado profesionalmente 
en los servicios sociales básicos del 
Ayuntamiento de Zaragoza y como 
profesora de Trabajo Social en la 
Universidad de Zaragoza. Ha reali-
zado investigaciones sobre trabajo 
social, género, participación ciuda-
dana y adopción internacional. Ac-
tualmente participa como investi-
gadora en el Proyecto RecerCaixa: 
“Hombres cuidadores: retos y opor-
tunidades para reducir las desigual-
dades de género y afrontar las nue-
vas necesidades de cuidado”.

PARA LEER...

Barnes, M. (2006) 
Caring and Social Justice
Basingstoke and New York: 
Palgrave Macmillan

Esta obra analiza los cuidados en relación a la justicia social 
desde la perspectiva feminista de la ética del cuidado y te-
niendo en cuenta las vivencias de las personas implicadas en 
las relaciones de cuidado, poniendo en evidencia las conexio-
nes entre sus dimensiones públicas y privadas y explorando 
sus dilemas y tensiones.

Tobío, C., Agulló, M. S., Gómez, 
M.V. y Martín, M.T. (2010)
El cuidado de las personas: Un 
reto para el siglo XXI
Barcelona: Fundación La Caixa

Este libro explora el cuidado de las personas, describiendo la 
situación actual a nivel individual-familiar, social y político, 
con el objetivo de promover la reflexión sobre las posibles 
fórmulas para la organización social del cuidado. Las autoras 
destacan que se requieren de manera urgente medidas de 
conciliación laboral y familiar que fomentarían las bases y el 
desarrollo de un modelo más equitativo e igualitario.



AFIN nº 98

p.  11

Nakache, O. y 
Toledano, E. 
(2011)
Intocable 
(Título original: 
Intouchables)
Francia, 109 min

Michael, M. 
(2012) 
Quédate 
conmigo 
(Título original: 
Still Mine)
Canadá, 102 min

PARA VER...

Payne, A. (2013) 
Nebraska
Estados Unidos, 
115 min

ECOM (2016) 
Vides Diverses 
España, 36 min

Este documental muestra la nece-
sidad y capacidad de autonomía de 
las personas con discapacidad física. 
Desde la defensa de la diversidad en 
la sociedad, el documental nos inte-
rroga sobre cómo nos vemos y cómo 
nos afecta la mirada de los otros y 
nos plantea la necesidad de defender 
el derecho de todas las personas a 
decidir sobre su vida y a tener las 
mismas oportunidades.

Philippe, un aristócrata millonario 
que se ha quedado tetrapléjico a 
causa de un accidente de parapente, 
contrata como cuidador a domicilio 
a Driss, un inmigrante de un barrio 
marginal recién salido de la cárcel. 
Aunque, a primera vista, no parece 
la persona más indicada, los dos aca-
ban logrando que convivan Vivaldi y 
Earth Wind and Fire, la elocuencia y 
la hilaridad, los trajes de etiqueta y 
el chándal. Dos mundos enfrentados 
que, poco a poco, congenian hasta 
forjar una amistad tan disparatada, 
divertida y sólida como inesperada, 
una relación única en su especie de 
la que saltan chispas. (FILMAFFINI-
TY)

Esta película, basada en hechos rea-
les, explica la historia de una pareja 
de personas mayores que tiene que 
batallar contra la burocracia del go-
bierno para poder construir una casa 
adaptada a la situación de la esposa, 
Irene, afectada de demencia.

A Woody Grant, un anciano con sín-
tomas de demencia, le comunican 
por correo que ha ganado un premio. 
Cree que se ha hecho rico y obliga 
a su receloso hijo David a empren-
der un viaje para ir a cobrarlo. Poco 
a poco, la relación entre ambos, rota 
durante años por el alcoholismo de 
Woody, tomará un cariz distinto para 
sorpresa de la madre y del triunfador 
hermano de David. (FILMAFFINITY) 



Entre los días 5 y 8 de septiembre, se 
llevó a cabo en Valencia el XIV Con-
greso de Antropología de la Federa-
ción de Asociaciones de Antropología 
del Estado Español (F.A.A.E.E.), bajo 
el lema: “Antropologías en transfor-
mación: sentidos, compromisos y 
utopías”, en el que varios miembros 
de AFIN han participado activamente 
compartiendo sus trabajos de inves-
tigación en diversos simposios y re-
flexionando junto a otros investiga-
dores e investigadoras del ámbito de 
la disciplina. 

Diana Marre y Beatriz San Ro-
mán han presentado la comunicación 

NOTICIAS AFIN

AFIN en el XIV Congreso de Antropología de la F.A.A.E.E.
titulada “Sobre el trabajo femenino 
reproductivo en España en el siglo 
XXI: adopción, donación de gametos 
y gestación subrogada”, en el Simpo-
sio “Nuevas fronteras en la donación 
reproductiva: gametos, embriones y 
gestantes. Dinámicas de altruismo e 
interés en las nuevas configuraciones 
de parentesco en la era de las tecno-
logías reproductivas”. Además, Dia-
na Marre, junto a Silvina Monteros y 
Aránzazu Gallego Molinero, presentó 
la comunicación “¿No somos vasi-
jas? El debate feminista en torno a la 
gestación subrogada”, en el Simposio 
“Teorías y prácticas en torno a la an-
tropología feminista: nuevos retos”, 
en el cual participó también Alicia Pa-
ramita Rebuelta Cho, compartiendo 
su investigación “Sobre decisiones 
reproductivas en la regencia Sikka de 
Flores, Indonesia”. 

Por su parte, Bruna Álvarez y 
María Galizia hablaron sobre “¿Qué 
es cuidar, según madres, padres y 
abuelas/os?”, en el Simposio “El cui-
dado, necesidad y compromiso. Ha-

cia una democratización de los cui-
dados”. 
     Finalmente, Sandra Farreras com-
partió su estudio “Juventud rebelde o 
relaciones “inadecuadas”: implicacio-
nes adultas ante la patologización”, 
en el Simposio “Crianzas en trans-
formación: formas de parentalidad 
y nuevos escenarios de cuidado”. El 
Congreso resultó un espacio intere-
sante de debate, que ha posibilitado 
la incorporación de nuevas perspecti-
vas para reflexionar sobre los temas 
que se trabajan desde AFIN.
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Fiesta de jubilación  
de Carme López y Pilar Isla

El pasado mes 
de septiem-
bre se cele-
bró la fiesta 
de jubilación 
conjunta de 
Carme López 
y Pilar Isla, 
ambas pro-
fesoras titu-
lares del De-
p a r t a m e n t 
d’Infermeria 
de Salut Públi-
ca, Salut Men-
tal i Maternoinfantil de la Universitat de Barcelona, 
y miembros del grupo AFIN. 

Rodeadas de familiares, amigos y amigas, or-
ganizaron una cena pica-pica en el restaurante 
del Parc Científic de la UB, donde se recordaron 
anécdotas y momentos muy entrañables vividos a 
lo largo de los más de treinta años de desarrollo 
de su profesión. La velada estuvo amenizada por 
la banda LBTP (LaBandaTonPare), que tocó can-
ciones de siempre, desde Los Sirex a The Rolling 
Stones.

Algunos miembros de AFIN han participado en las 
XIII Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres 
y el VIII Congreso Iberoamericano de Estudios de 
Género, que este año se han celebrado bajo el 
título “Horizontes revolucionarios. Voces y cuerpos 
en conflicto”. Estos encuentros tuvieron lugar en 
la ciudad de Buenos Aires, entre el 24 y 27 de 
julio de 2017. Las Jornadas y el Congreso han sido 
organizados por el Instituto Interdisciplinario de 
Estudios de Género (Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires), el Instituto 
de Investigaciones Gino Germani (FSOC-UBA) 
y la Cátedra de Géneros y Sexualidades (UNQ). 
Irene Salvo Agoglia, investigadora posdoctoral 
de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, 
ha presentado la comunicación “Adopciones 
monoparentales en Chile: políticas, discursos 
y prácticas de inclusión y exclusión”; Soledad 
Gesteira, de la Universidad de Buenos Aires, ha 
presentado su investigación posdoctoral “Madres 
que buscan a sus hijos “adoptados” y robados: 
reflexiones sobre familia, género y clase desde 
una perspectiva antropológica” y Silvina Monteros, 
de España, ha compartido su último trabajo 
centrado en la participación política de las mujeres 
migrantes en su contexto de residencia. Con la 
participación en estos espacios, AFIN refuerza su 
presencia en el Cono Sur.

AFIN en Argentina

Los pasados 15 y 16 
de septiembre se ce-
lebró en Pontevedra 
el 2º Congreso Galego 
de Adopción “De ex-
pectativas e realida-
des”, organizado por 
la Asociación Manaia. 
Durante dos intensas 
jornadas, investiga-
doras, profesionales,
padres adoptivos  
y madres adop-
tivas y personas adoptadas, tuvieron ocasión de 
compartir y debatir sobre temas diversos como 
las adopciones abiertas, la búsqueda de orígenes, 
el papel de la escuela o las necesidades especia-
les. Diana Marre, directora del Grupo AFIN, realizó 
una ponencia titulada “De los seguimientos a los 
acompañamientos”, donde reflexionó sobre la po-
sibilidad de resignificar los seguimientos posadop-
tivos para convertirlos en un acompañamiento 
empático y útil para las familias adoptivas y sus 
hijos e hijas. Por su parte, Beatriz San Román rea-
lizó una presentación en torno a las expectativas 
incumplidas en la adopción internacional. 

2º Congreso Galego de Adopción
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El pasado 21 de septiembre se inició el ciclo de se-
minarios titulado “Los Aperitivos del Jueves AFIN”, 
que se llevará a cabo todos los jueves de 14h a 
16h, en el Centro AFIN, de septiembre a junio. 

El ciclo se abrió con la ponencia de Chandra 
Clemente, antropóloga, estudiante de Doctorado 
en Antropología Social y Cultural y becaria FPU 
del grupo de investigación AFIN-UAB. Su investi-
gación doctoral indaga el lugar de los ‘orígenes’ 
en la adopción transnacional, poniendo el foco 
de atención en las experiencias de búsquedas 
y (re)encuentros en las adopciones realizadas 
entre España y Nepal. Analiza el interés de perso-
nas adoptadas por sus ‘orígenes’ y los ‘viajes de 
retorno’, las percepciones de las familias adoptivas 
en relación con ‘los orígenes’, sus motivaciones, 
desafíos y resultados; así como las experiencias 
y percepciones de los parientes de origen en rela-
ción con el retorno de las personas adoptadas. Fi-
nalmente, indaga también las relaciones, conexio-
nes y desconexiones entre los miembros de las 
familias adoptivas y las de origen.

Chandra Clemente tiene una doble vincula-
ción con la adopción, en tanto esta práctica se ha 
convertido en su objeto de estudio, así como su 
experiencia como persona adoptada de Nepal. Su 
ponencia, titulada “Volver a los orígenes: búsque-
das de familias de nacimiento por jóvenes adop-
tados/as de Nepal”, trató sobre cómo las personas 
adoptadas en el “boom” de la adopción en España, 

una vez han alcanzado la adolescencia y la pri-
mera juventud, han comenzado a preguntarse por 
sus orígenes y a realizar “viajes de retorno” para 
contactar a sus familiares de nacimiento. Desde 
una perspectiva antropológica, el objetivo de esta 
presentación fue analizar el interés por los ‘oríge-
nes’ y las experiencias de búsquedas y contactos 
entre las familias adoptivas y las familias de ori-
gen. Todo ello se expuso a partir de un análisis 
preliminar de las historias que forman parte de su 
trabajo de campo centrado en las adopciones de 
Nepal.

El ciclo siguió con la ponencia de Nadja Monnet, 
vinculada al grupo de investigación AFIN-UAB des-
de 2013 y perteneciente al equipo de investigación 
Laboratoire Architecture/Anthropologie (LAA–UMR 
LAVUE 7218 CNRS) de la Escuela Nacional Supe-
rior de Arquitectura Paris La Villette. Nadja Monnet 
trabaja en el departamento de ciencias humanas y 
sociales de la Escuela Nacional Superior de Arqui-
tectura de Marsella (Francia). Sus campos de in-
vestigación son los mecanismos de la convivencia, 
la construcción de las diferencias, la etnografía de 
los espacios urbanos y, a raíz de su colaboración 
con el grupo AFIN, las relaciones de los niños y 
las niñas, así como de los y las adolescentes, en 
-y con- la ciudad. Es coautora del artículo “Se dé-
placer sans adultes en ville: récits d’autonomie de 
jeunes barcelonais”, para el número monográfico 
sobre la movilidad juvenil de la revista canadiense 

Inicio de los Aperitivos de los jueves AFIN 2017-2018

Imagen del seminario impartido por Chandra Clemente.

Nadja Monnet.
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Nuestra compañera Silvina Monteros Obelar, doc-
tora en Antropología Social, ha realizado una es-
tancia de investigación en el Instituto Interdisci-
plinario de Estudios de Género (IIEGE) de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina, durante los meses de 
julio y agosto, bajo la tutoría de la doctora Mónica 
Tarducci, feminista reconocida en el país, que ha 
abordado diversas temáticas relacionadas con el 
género, entre las que se encuentra el estudio de 
la adopción. Silvina Monteros ha aprovechado su 
estancia para recoger datos relacionados con los 
actuales debates sobre gestación subrogada en 
Argentina, donde actualmente se han presentado 
cuatro proyectos de ley para su regulación.

Estancia de Silvina Monteros  
en Buenos Aires

Jeunesse: Young People, Texts, Cultures. Actual-
mente coordina, junto con Mouloud Boukala, un 
dossier temático sobre los usos de los espacios 
urbanos por parte de niños, niñas y adolescentes 
(“Explorer la ville: le rapport aux espaces publics 
des enfants et des adolescents”) para la revista 
internacional Enfances, Familles, Générations, que 
se publicará en el transcurso de la primavera de 
2018. Su ponencia, titulada “Autonomía de los y 
las jóvenes en las ciudades”, reflexionó sobre los 
deseos y las posibilidades de autonomía de los y 
las jóvenes, sus maneras de aprehender lo urbano, 
así como las incitaciones y/o temores de sus padres 
ante su exploración de la ciudad. 

¿Cómo niños, niñas y adolescentes se despla-
zan en las ciudades hoy en día? ¿Cuáles son sus 
márgenes de autonomía a la hora de explorar los 
espacios públicos urbanos? Estas son algunas de 
las preguntas a las cuales se buscaron elementos 
de respuesta, basándose en testimonios de padres 
y jóvenes, producidos en distintos contextos. 

Son varios los autores que subrayan que la 
distancia media que los niños y las niñas pueden 
explorar al aire libre sin la mirada cercana de un 
adulto se redujo drásticamente a lo largo de las 
tres últimas décadas. ¿Cómo explicar este cam-
bio? En un contexto de voluntad de seguridad to-
tal, de búsqueda de riesgo cero, ¿cómo conciliar 
deseos de libertad de las y los jóvenes y voluntad 
de control parental?

AFINando internacionalmente

Durante el pasado mes de julio estuvieron en el 
Centro AFIN dos investigadoras internacionales 
para compartir puntos de encuentro entre las res-
pectivas áreas de investigación y establecer cola-
boraciones internacionales. 

Catherine Choy, catedrática de estudios sobre 
la Asian American and Asian Diaspora en la UC de 
Berkeley (USA) y autora del libro Global Families: 
A History of Asian International Adoption in Ameri-
ca (2013). Actualmente está realizando una inves-
tigación sobre la comunidad filipina internacional. 

Valerie Heffernan, Senior Lecturer del Depar-
tamento de German Studies de la University de 
Maynooth (Irlanda) y directora del Motherhood 
Project, un proyecto que analiza la construcción 
social y cultural de la maternidad en distintos paí-
ses europeos. 

Con ambas investigadoras trazamos líneas de 
colaboración que ayudan a situar al Centro AFIN 
en el ámbito internacional. 
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El Grupo de Investigación AFIN ha 
firmado un convenio de colaboración 
con el Centro de Estimulación Infan-
til de Barcelona (CEIB) que permiti-
rá, entre otras cosas, la realización 
de un estudio sobre el incremento 
de diagnósticos de patologías psico-
cognitivas en niños, niñas y adoles-
centes adoptados y nacidos por re-
producción asistida.

Convenio AFIN-CEIB Lectura de la tesis  
de Bruna Alvarez

El pasado 29 de septiembre Bruna 
Alvarez, miembro del grupo AFIN, 
realizó en la Facultad de Letras de 
la UAB la lectura de la tesis doctoral 
titulada “Las (ir)racionalidades de la 
maternidad en España”, dirigida por 
la Dra. Diana Marre, iniciada en 2013 
con una beca de Formación al Profe-
sorado Universitario (FPU) financia-
da por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobierno Es-
pañol, y que permitió a la doctoranda 
la obtención del título de Doctorado 
Internacional. 

Bruna Alvarez explicó cómo las 
relaciones de género en el mercado 
laboral y en el ámbito doméstico in-
fluían en las decisiones reproductivas 
de las mujeres con pareja heterose-
xual estable y ayudaban a explicar 
algunas de las razones de la bajada 
drástica de fecundidad que se ha pro-
ducido en España desde mediados de 
los años 70.   

Las aportaciones del tribunal 
formado por la Dra. Dolors Comas 
d’Argemir (Universitat Rovira i Virgi-
li. Tarragona), la Dra. Nadja Monnet 

(ENSA. Marseille) y la Dra. Silvia de 
Zordo (Universitat de Barcelona) en-
fatizaron la importancia de analizar 
cualitativamente las maternidades, 
así como desarrollar distintos aspec-
tos de esta investigación en distintas 
publicaciones. 

Después del acto institucional, 
se realizó una comida en el Centro 
AFIN, con los miembros del tribunal, 
la directora de tesis, conjuntamen-

te con familia y amigos que habían 
asistido a la lectura, para finalizar 
con un pica-pica en el Parc de l’Es-
panya Industrial de Barcelona. 
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Aperitivos de los Jueves AFIN
5 de octubre:  
Eloi Biosca, catedrático de 
enseñanza secundaria y doctor por 
la Universitat de Barcelona.

En los últimos años ha com-
paginado su actividad docente 
con su investigación pedagógica y el diseño de 
materiales educativos en el ámbito de las nuevas 
tecnologías, el juego y la realidad virtual. Su libro, 
de título homónimo a su ponencia, Per la corda 
fluixa. Respostes davant el repte i el risc de ser 
docent LGBT, publicado en 2016 por la Editorial 
Bellaterra, versa sobre la perspectiva de tener que 
andar por una cuerda floja colgada en el vacío y 
sin un entrenamiento previo, como metáfora que 
describe lo que muchos docentes LGBT perciben 
cuando se enfrentan a los retos que la visibilidad 
de su identidad sexual genera dentro del entorno 
educativo. El libro también muestra las incomodi-
dades de muchos docentes LGBT cuando se intro-
duce el tema de la diversidad afectivo-sexual en el 
aula, ya que muchos se sienten interrogados sobre 
su identidad sexual, cuando muchas veces sigue 
sin ser pública. El libro, basado en 72 entrevistas 
personales a docentes LGBT, también pretende ser 
un compendio de recursos para acompañar y for-
talecer su tránsito por la cuerda floja. 

19 de octubre:
Marcin Smietana, 
investigador posdoctoral en 
el Reproductive Sociology 
Research Group, University of 
Cambridge (UK) y miembro 
del grupo AFIN.
Smietana realizará una po-
nencia titulada “Intercam-
bios reproductivos interseccionales entre hombres 
gays y gestantes en Estados Unidos”, donde pre-
sentará sus investigaciones sobre los procesos de 
gestación subrogada de los hombres gay, y las 
relaciones sobre identidades reproductivas y los 
mercados globales de las tecnologías reproducti-
vas.
26 de octubre:  
Soledad Gesteira, doctora en Antropología.
Carla Villalta, doctora en Antropología y profesora 
titular de la Universidad de Buenos Aires.
La última ponencia del mes de octubre será la rea-
lizada por las antropólogas Carla Villalta y Soledad 
Gesteira.
Carla Villalta es Doctora en Antro-
pología y Licenciada en Ciencias 
Antropológicas por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Buenos Aires. Actualmente 
es Co-coordinadora del Programa 
de Antropología Política y Jurídica 

de la Sección de Antropología Social, Instituto de 
Ciencias Antropológicas, de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA y dirige en ese marco el equi-
po de investigación “Burocracias, derechos, pa-
rentesco e infancia”. Desde 2008 es Investigadora 
Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). Sus temas de 
investigación se han centrado en los distintos dis-
positivos jurídico-burocráticos destinados a la in-
fancia pobre y sus familias, en particular la tutela 
estatal y la adopción de niños, y en los procedi-
mientos utilizados para la apropiación criminal de 
niños desarrollada durante la última dictadura mi-
litar argentina. Actualmente indaga las transfor-
maciones institucionales y normativas ocurridas 
en el campo de organismos judiciales y adminis-
trativos destinados a la gestión de la infancia y 
sus familias en la Argentina, y la incidencia que 
en este particular campo ha tenido el activismo y 
la retórica de los derechos de los niños. Sobre es-
tos temas ha publicado libros, capítulos de libros 
y numerosos artículos en distintas 
revistas académicas nacionales e 
internacionales.
Soledad Gesteira, Doctora, Ma-
gister y Profesora en Antropología 
Social de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Bue-
nos Aires. Investiga sobre temas 



En octubre se iniciará un ciclo de actividades en 
el Palau Macaya (Barcelona) que durarán hasta el 
mes de noviembre y que, bajo el título “Hombres 
cuidadores, barreras de género y modelos 
emergentes”, cerrarán el proyecto de investigación 
“Hombres cuidadores: retos y oportunidades para 
reducir las desigualdades de género y afrontar las 
nuevas necesidades de cuidado”, financiado por 
RecerCaixa (Ref: 2014ACUP00045). 

El dia 9 de octubre se realizará la jornada 
titulada “El cuidado en el entorno familiar: la 
infancia”, con la intervención de Josep Ollé, 
director del Palau Macaya, y Dolors Comas 
d’Argemir (URV) y Diana Marre (UAB) como 
codirectoras del proyecto de investigación. A 
continuación, Diana Marre realizará una ponencia 
titulada “La implicación de los hombres en los 
cuidados de la infancia”, donde presentará los 
resultados obtenidos sobre los cambios y las 
continuidades de implicación de los padres en los 
trabajos de cuidados. A continuación, se realizará 
el taller “Padres, Madres y Cuidado Infantil”, con la 
participación de Bruna Alvarez (UAB), que hablará 
sobre “La negociación de la corresponsabilidad en 
las parejas heterosexuales”, Priscila Rivera (Luis 
Vargas Torres. Ecuador), que hablará sobre “El 
cuidado de los hijos e hijas después del divorcio” 
y contaremos con la participación de un padre 
cuidador en una familia heteroparental, que 
explicará su experiencia. El taller cerrará con la 
participación de las personas presentes en la sala 

y un debate amenizado por Antonia Arreciado 
(UAB).

Por la tarde se realizará el taller ¿“Está 
canviando el modelo familiar del cuidado?”, donde 
Chandra Clemente (UAB) hablará sobre “Las 
percepciones de género en el cuidado de niños 
y niñas”, a la vez que Beatriz San Roman (UAB) 
presentará como “Las famílias homoparentales 
negocian los roles de cuidados”. El taller finalizará 
con la experiencia de un hombre cuidador padre 
de una familia homoparental y la participación de 
las personas asistentes en el debate amenizado 
por Paola Galbany (UdV).

A continuación, Bruna Alvarez (UAB) realizará 
la relatoría-resumen titulada “El cuidado en el 
ámbito familiar: la infancia”. 

Cerrará la jornada la demógrafa Livia Olah 
(Stockholms Universitet), con una conferencia 
titulada “Hombres y crianza en el entorno familiar 
en Europa”. 

Ciclo de actividades “Homes cuidadors” 
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vinculados a búsqueda de orígenes, identidad, 
adopción, parentesco, familia y activismo. Publicó 
los resultados de sus investigaciones en formato 
de ponencias, artículos en revistas científicas y de 
divulgación y capítulos de libros. Realizó su docto-
rado con una beca del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y ac-
tualmente tiene una beca posdoctoral del mismo 
organismo. Durante diez años trabajó en el Archivo 
Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo. 
Pertenece al Programa de Antropología Política y 
Jurídica del Instituto de Ciencias Antropológicas de 
la Universidad de Buenos Aires y también integra 
el equipo de investigación “Burocracias, derechos, 
parentesco e infancia” dirigido por Carla Villalta y 
participa en proyectos UBACYT, PIP y PICT. Integra 
el grupo de investigación básica y aplicada AFIN 
(Adopciones, Familias, Infancias) del Departament 
d’Antropologia Social i Cultural de la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Ambas realizarán la ponencia titulada 
“Apropiación de niños y búsqueda de orígenes en 
Argentina”.

Los seminarios durarán todo el curso académi-
co y se han dividido en los Aperitivos de otoño, los 
Aperitivos de invierno y los Aperitivos de primave-
ra. En las próximas publicaciones AFIN se informa-
rá debidamente de los seminarios en curso. 

http://grupsderecerca.uab.cat/afin/sites/grupsderecerca.uab.cat.afin/files/seminarisafin2017_2018tardor.pdf
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/sites/grupsderecerca.uab.cat.afin/files/seminarisafin2017_2018hivern.pdf
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/sites/grupsderecerca.uab.cat.afin/files/seminarisafin2017_2018primavera.pdf
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/sites/grupsderecerca.uab.cat.afin/files/seminarisafin2017_2018primavera.pdf


La segunda jornada titulada “Hombres y 
cuidados en la familia: personas adultas en situación 
de dependencia”, se realizará el 23 de octubre. 
Después de la presentación de Dolors Comas (URV) 
y Diana Marre (UAB), codirectoras del proyecto de 
investigación “Hombres cuidadores, barreras de 
género y modelos emergentes”, abrirá la jornada 
una ponencia de Dolors Comas (URV) titulada “La 
implicación de los hombres en los cuidados de 
personas en situación de dependencia”. Después 
de la pausa-café, se realizará el taller titulado 
“Cambios en la familia y responsabilidades de los 
cuidados” donde Xavier Roigé (UB) hablará sobre 
“Los cambios familiares” y Montserrat Soronellas 
(URV) sobre “Maridos, hijos y padres cuidadores”. 
Finalizarán el taller José Cortés y Josep Aguilar 
explicando sus experiencias como hijo y padre 
cuidador respectivamente. El taller finalizará con 
la participación de los asistentes en la sala y un 
debate moderado por Carmina Puig (URV). 

Por la tarde se realizará otro taller titulado 
“Entre la obligación y el afecto: el cuidado 
familiar”, donde Tomasa Báñez (UB) hablará sobre 
el “Cuidado familiar y los receptores del cuidado” 
y Xavier Ballesteros (Ajuntament de Barcelona) 
sobre el “Apoyo a los cuidadores familiares”. En 
el taller participarán Joan Maragall y Gonzalo 
Gargallo, que explicarán sus experiencias siendo 
un marido cuidador y un receptor de cuidados, 
respectivamente.

El debate final, dinamizado por Jesús Cobo 
(Parc Taulí) contará con la participación de los 
asistentes en la jornada. 

A continuación, Carlos Chirinos realizará las 
conclusiones de los talleres de la jornada “Los 
cuidados en el entorno familiar: personas adultas 
en situación de dependencia”. 

Para finalizar la jornada Chiara Saraceno 
(Collegio Carlo Alberto, Turín, Italia) realizará una 
ponencia titulada “El impacto del envejecimiento 
en las familias y cambios en las formas de 
reciprocidad intergeneracional”.  

Las jornadas son de libre participación y 
abiertas al público. 
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• 9 de octubre:  
Jornada “Homes cuidadors, barreres de 
gènere i models emergents”:  La cura en 
l’entorn familiar: la infància.
Palau Macaya (Barcelona). 10:00h – 20:00h.

• Sept.-Dic. 2017:  
Ciclo de Seminarios “Aperitivos de los 
Jueves AFIN de Otoño”
(Descargar programa completo) 
Centro AFIN-UAB (Bellaterra). 
14:00h-16:00h.
-	 5 de octubre:  

Per la corda fluixa. Respostes davant el 
repte i el risc de ser docent i LGBT.
Eloi Biosca. Doctor en Pedagogía. 
Catedrático de enseñanza secundaria en 
activo.

-	 19 de octubre:  
Intercambios reproductivos 
interseccionales entre hombres gays y 
gestantes en Estados Unidos.
Marcin Smietana. Doctor en Sociología. 
Investigador Marie Curie. Reprosoc 
University of Cambridge (Reino Unido)

-	 26 de octubre:  
Apropiación de niños y búsqueda de 
orígenes en Argentina.
Soledad Gesteira. Doctora en 
Antropología. 
Carla Villalta. Doctora en Antropología 
y profesora titular de la Universidad de 
Buenos Aires.

-	 9 de noviembre:  
Cuidados enfermeros y ámbito 
relacional. Abordaje de los profesionales 
masculinos.
Antonia Arreciado. Doctora en 
Enfermería. Profesora titular UAB.

-	 23 de noviembre:  
Visibilizando el lugar de los padres de 
origen en la adopción.
Irene Salvo. Doctora en Psicología. 
Investigadora posdoctoral FONDECYT 
(Chile).

-	 30 de noviembre: 
Análisis de la práctica profesional. 
Sostener el sentido del Trabajo Social. 
Jordi Solé Blanch. Doctor en Pedagogía. 
Profesor de la UOC. 

-	 14 de diciembre: 
Homonegeneidad en la escuela. La 
cultura del diagnóstico y el riesgo. 
Macarena García. Doctora en 
Antropología y Estudios Culturales. 
Investigadora en CEPPE. Universidad 
Católica (Chile).

-	 21 de diciembre:  
Ensamblajes Zurdos: para una 
articulación política trans-identitaria.
Joan Pujol. Doctor en Psicología Social. 
Profesor titular UAB. 
Marisela Montenegro. Doctora en 
Psicología Social. Profesora titular 
interina UAB.

• 2-4 de noviembre:  
X Congreso Internacional AFIN: Políticas, 
deseos y derechos reproductivos. 
(Ver web del congreso)

• 14 de noviembre: 
Cinefórum sobre Violencia de Género.  
(Ver programa)
Sala de Cinema de la UAB. 10:00 a 13:00h.

• 16  de noviembre:  
AFIN International Workshop: 
Reproductive Politics, from the Welfare 
Reform to the Trump Era. 
Universitat Autònoma de Barcelona. 9.30h – 
18.30h
(Descargar Call for papers)

PRÓXIMAS ACTIVIDADES AFIN
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http://grupsderecerca.uab.cat/afin/sites/grupsderecerca.uab.cat.afin/files/seminarisafin2017_2018tardor.pdf
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/sites/grupsderecerca.uab.cat.afin/files/2017cineforum.jpg
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/sites/grupsderecerca.uab.cat.afin/files/afin_international_workshop_call_for_papers.pdf

