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nización de actividades y talleres sobre habilidades
parentales, búsqueda y contacto con los “orígenes”,
diferencia, diversidad y pertenencia en la adopción
transracial.
En este número también comunicamos la realización del VIII Congreso Internacional AFIN “De adopciones, acogimientos y nacimientos: ‘diversidades’
y ‘normalidades’”, organizado conjuntamente con la
asociación AFADA, a celebrarse en Zaragoza los días
23, 24 y 25 de octubre de 2014 y para el que, por
primera vez, abrimos una convocatoria de Call for papers con el objeto de conocer y contactar con quienes
trabajan en temas AFINes, así como publicar una selección de las mejores aportaciones.
Anunciamos también la realización del I Congreso
Internacional de Género, Ética y Cuidado: Maternidad, Tecnología y Relación Asistencial, que se realizará en el Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge
de la Universidad de Barcelona, del 22 al 24 de mayo
del 2014, en el que algunas integrantes del Grupo
AFIN están invitadas como ponentes.
Finalmente, felicitamos a Dolors Comas d’Argemir,
integrante del Grupo de Investigación AFIN, que ha
sido distinguida con el Premio Maria Antònia Ferrer
por su trayectoria académica y política en la lucha de
los derechos de las mujeres y su visibilidad.
Esperamos que esta publicación sea de su agrado.

Call for papers
VIII Congreso Internacional AFIN
De adopciones, acogimientos
y nacimientos: ‘diversidades’ y
‘normalidades’
23, 24 y 25 de octubre de 2014
Se invita a proponer comunicaciones para
presentar en alguna de las siguientes sesiones del VIII Congreso Internacional
AFIN “De adopciones, acogimientos y nacimientos: ‘diversidades’ y ‘normalidades’
a realizarse los días 23, 24 y 25 de octubre de 2014 en la ciudad de Zaragoza,
España:
• Adopciones, acogimientos, nacimientos
• Reproducción humana: ‘normal’ y
asistida
• Asociaciones de familias y movimientos sociales
• ¿De quién son los hijos-as? Familias
biológicas, adoptivas, acogedoras
• Infancias, cuidados y políticas públicas
• De orígenes, contactos y (des)encuentros
• Escuelas, aprendizajes, trayectorias
e itinerarios formativos
• Síntomas, ‘trastornos’ y disrupciones, (dis)capacidades, (dis)funciones o diversidades

VIII

CONGRESO
INTERNACIONAL
AFIN

DE ADOPCIONES,
ACOGIMIENTOS
Y NACIMIENTOS:
‘DIVERSIDADES’
Y ‘NORMALIDADES’

Las personas interesadas deben enviar
un resumen de 250 palabras, incluyendo
el título de la comunicación, el nombre del
/ la autor/a/es/as, la afiliación, dirección,
email y teléfono antes del 30 de junio a
gr.afin@uab.cat
La aceptación se comunicará en la última semana de julio.
Quienes tengan interés en participar
de la publicación de la selección de comunicaciones presentadas deberá enviar un
texto completo de un máximo de 8000 palabras para el 30 de noviembre de 2014.
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VII Congreso Internacional AFIN:
“A diez años del boom de la adopción:
abriendo nuevas perspectivas”
Pontevedra, 22 y 23 de noviembre de 2013
La realización de un A 10 AÑOS DEL BOOM
congreso anual res- DE LA ADOPCIÓN:
ABRIENDO
ponde al compromi- NUEVAS PERSPECTIVAS
so del Grupo AFIN de
de transferencia de
sus resultados de investigación, a través
de su presentación y
discusión con profesionales y científicos nacionales e internacionales; con profesionales y técnicos que
trabajan en el campo de la adopción, el
acogimiento y la infancia y las familias en
general; y con las personas, familias y sus
asociaciones, que constituyen colectivos
particularmente interesados en los avances y resultados de la investigación, tal y
como demuestra la asistencia registrada en
este y en los anteriores congresos. Durante dos intensos días, Pontevedra fue lugar
de reflexión y trabajo conjuntos en torno a
temas como los diagnósticos y sobrediagnósticos de los niños y niñas adoptados,
los contactos entre familias adoptivas y de
nacimiento, las llamadas “necesidades especiales” o la gestación subrogada.
En nuestra web se puede consultar el
programa completo y acceder a los vídeos
de las sesiones desde este enlace.

Séptimo Encuentro de Profesorado
de Ciencias de la Salud
Barcelona, 30 de enero y 1 de febrero 2013
Estas Jornadas de profesores universitarios en ciencias de la salud tuvieron como
objetivo discutir y analizar las grandes
transformaciones en los estudios universitarios de los últimos años y sus repercusiones sociales. La conferencia inaugural sobre La calidad en la Universidad en
tiempos de crisis o la calidad en crisis estuvo a cargo de profesor Ángel Gabilondo
Pujol (Profesor de Filosofía - UAM y Ministro de Educación 2009-2011).
El Encuentro se organizó en cuatro mesas redondas: “La calidad en la Universidad
en tempos de crisis o la calidad en crisis”,
“¿Qué se ha hecho en el plan de igualdad
de género?”, “La innovación docente en
Ciencias de la Salud”, “La semipresencialidad”, “Enseñar cumpliendo normativas:
¿Nuevo rol del profesor universitario?”,
“Integración Investigación/Docencia en
Ciencias de la Salud, Trabajo Fin de Grado” y “Nueva realidad: Ciclos Formativos
de Grado Superior y Universidad”.
Pilar Isla, Carmen López y Assumpta
Rigol del Grupo AFIN, entre otros integrantes del Departamento de Enfermería
de Salud Pública, Salud Mental y Maternoinfantil de la Universidad de Barcelona, presentaron el póster Enfrentarse a la
realidad asistencial: evaluación de una ac-

tividad práctica, en
el que evaluaban
una actividad realizada en el módulo
de Antropología de
la Salud por los estudiantes de medicina consistente en
una entrevista de
carácter cualitativo
a un paciente crónico para conocer
no sólo sus vivencias sino también sus representaciones
y significados sobre la enfermedad y sus
necesidades y las de su familia.
Los aspectos que más valoran los enfermos son el trato afectivo de los profesionales (46,7%), la confianza y seguridad
(13,7%) y la comunicación (12,1%) y los
menos valorados son los despistes (30%),
el vocabulario médico (10%) y la falta de
empatía (10%). El aspecto, a su juicio,
que requiere una mejor relación médico/
paciente es el diagnostico (23,4%). La
conclusión fue que dicha actividad enfrenta al estudiante con la experiencia de padecimiento y permite reflexionar sobre el
carácter humanista y ético de la medicina, que no consiste solo en aplicar conocimientos científicos, sino que exige abordar a las personas holísticamente, con su
subjetividad, su sufrimiento y su entorno
sociocultural.
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IX Simposio Nacional
Día Mundial contra el Cáncer:
Fertilidad en pacientes con cáncer
Madrid, 4 de febrero de 2013
La asociación
Grupo
Español de Pacientes con Cáncer
(GEPAC) promueve y organiza periódicamente, cursos,
talleres y congresos dirigidos fundamentalmente a sus
asociados,
a
fin de mantenerlos informados de los avances, posibilidades, opciones y contactos que puedan
ser de su interés. Como todas las asociaciones de personas afectadas de una
dolencia concreta, esta colaboración entre personas con una problemática común
permite el acceso a recursos inaccesibles
individualmente. En este caso, y considerando que actualmente el cáncer ha dejado de ser la sentencia de muerte que
en algunos momentos de la historia podía
representar, las personas que lo han superado buscan normalizar sus vidas minimizando las secuelas que padecen.

Si se vincula calidad de vida y mujeres, la posibilidad de ser madre está entre
los principales objetivos ya que la maternidad sigue jugando un papel central en la
feminidad y muchas mujeres no sienten
que están realmente curadas si no tienen
la opción de decidir si quiere o no tener
hijos.
Elena Castillo fue invitada a participar
por el trabajo desarrollado y que conforma
su tesis doctoral, centrada en la paciente oncológica. La sesión se desarrolló en
la sede de la asociación y se retransmitió
online, lo que permitió la participación de
ponentes de diferentes puntos sin necesidad de desplazamientos, al tiempo que se
facilitaba la asistencia de los asociados.
Elena Castillo también presentó su
trabajo en el seminario on line celebrado por el GEPAC, Calidad de Vida y Salud
Reproductiva en la paciente oncológica en
Madrid, en octubre de 2013.

Le couple, la parentalité, la famille
aujourd’hui : réalités et enjeux
de l’homoparentalité
Institut Régional du Travail Social
de Franche-Comté (IRTS)
Besançon, 14 de febrero de 2013
Las cuestiones centrales entorno a las que
giraron las intervenciones de los diferentes
especialistas participantes en esta jornada
fueron: cómo pensar la relación de pareja,
la parentalidad y los vínculos familiares en
el contexto sociopolítico contemporáneo.
Anne Cadoret presentó en esta jornada una
comunicación titulada Les références de
l’enfant. En el contexto actual, los padres y
madres se sienten a menudo con la necesidad de acudir a profesionales para vivir mejor la experiencia parental, desarrollar las
competencias adecuadas, encontrar formas
de reparación y evitar así conflictos en las
relaciones familiares, ya sea con la pareja
o con los hijos e hijas. Conciliar identidad
individual y vida en común supone un desafío para las familias contemporáneas. Las
transformaciones jurídicas y las cuestiones
políticas y sociales, como la homoparentalidad o la asistencia médica a la procreación,
cuestionan nuestras representaciones sobre la parentalidad y la filiación. Finalmente, el congreso puso especial énfasis en la
tarea de los profesionales ante las familias
en situación de interculturalidad
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V Jornadas de Insulinización
en Atención Primaria
Universidad de Alicante,
7 y 8 de marzo de 2013

Enjeu de l’homoparentalité pour l’enfant
Association La clinique psychiatrique et les
sciences humaines
Mayenne, 4 de abril de 2013

El objetivo de estas
jornadas era profundizar en el conocimiento del tratamiento con insulina
en la diabetes tipo 2
y en la metodología
de la educación terapéutica al paciente
y a la familia. Pilar
Isla realizó un taller titulado Educación
grupal, dirigido a profesionales sanitarios
sobre educación terapéutica grupal a personas con enfermedades crónicas y sus
familias. Las jornadas contaron también
con una mesa redonda sobre Insulinización y educación terapéutica a pacientes
con diabetes tipo 2, en la que Pilar Isla
también participó como ponente, seguida
de un taller sobre estos temas dirigidos a
grupos pequeños interdisciplinares y finalizó con una puesta en común de los grupos de trabajo y los ponentes.

Anne Cadoret realizó el día 4 de abril
una conferencia con el título Enjeu de
l’homoparentalité pour l’enfant, en la que
mostró cómo no importa qué personas
sean los padres o madres de los niños o
niñas, ya que solamente serán hijos e hijas de aquellos designados por la sociedad
como sus padres. Esta designación obedece a ciertos registros, como la alianza,
la voluntad, la biología o la parentalidad
funcional. El análisis de Cadoret muestra
la superior legitimidad de unos registros
sobre otros y la razón de estas diferencias,
así como las cuestiones que dichas diferencias de legitimidad plantean en un momento en que el modelo considerado de
referencia está remitiendo en favor de los
llamados “nuevos” modelos de familia.

XXIV Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Diabetes
Sevilla, del 11 al 13 de abril de 2013
Del 11 al 13 de abril de 2013 se celebró
en Sevilla el XXIV Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Diabetes. Esta sociedad científica integra profesionales de
medicina y de enfermería, así como otros
profesionales (psicólogos, dietistas, podólogos, etc) que trabajan en el área de la
diabetes.
El objetivo de este congreso era presentar líneas novedosas de actuación en la
investigación y en la atención de las personas con diabetes, mediante la conferencia
inaugural titulada, Diabetes Mellitus and
neurodegenerative disease, de la Dra. Suzanne de la Monte (Rhode Island Hospital,
Providence, EE.UU.); dos simposios titulados “Capacidades múltiples versus especialización: una historia teatralizada sobre
la terapia celular en diabetes”, organizado por el Grupo de Trabajo de Educación
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Terapéutica, y “Diabetes Tipo 1: Más allá
del genoma; Uso de células mesenquimales en el tratamiento de la DM1 y Novedades en intervención inmunológica al debut de la DM1”, organizado por el Grupo
de Trabajo Prediabetes tipo 1; seis mesas
redondas que versaron sobre “Diabetes y
obesidad mórbida”, “Hipoglucemia y sus
repercusiones”, “Investigación, Diabetes
y trasplante”, “Nuevos avances terapéuticos en el tratamiento del Pie Diabético”
y “El estudio ORIGIN ¿Qué cambia?”; una
sesión plenaria sobre Immunointervention strategies for type 1 DM, así como
presentaciones de comunicaciones libres
y posters.
Carmen López presentó una comunicación titulada “La diabetes y yo. Estudio
proyectivo de dibujo infantil”, resultado de
una investigación realizada con otros investigadores (Isla Pera, P.; Palacín Lois,
M.; Losada, M.; Torrubiano Molina, J.;
Anguita Fullà, C.; Insa Soria, R.; López
Matheu, C.; Marre, D.) del departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud
Mental y Maternoinfantil y el Grupo AFIN.
Los objetivos de la misma eran explorar la
técnica del dibujo como instrumento útil
para detectar problemas de adaptación
psicosocial en niños/as con diabetes tipo 1
(DM1) y analizar la existencia de una posible relación entre el dibujo realizado y las
variables clínicas y socio demográficas.

La investigación partió de una muestra de 199 niños/as con DM1 de 4-13
años de edad, a quienes se solicitó la
realización de un dibujo sobre el tema
“la diabetes y yo”. Se utilizó un análisis
descriptivo de las variables del dibujo,
que se relacionaron con las variables clínicas y sociodemográficas. Los resultados
muestran que un 17% de los niños/as
tienen representaciones negativas sobre
la enfermedad y problemas de adaptación. La mayoría presenta un buen equilibrio personal aunque se observan datos
que indican problemas de índole afectiva
o psicosocial. Por otra parte, el estudio
mostró que la utilización del dibujo es
útil para captar las emociones de los niños/as y obtener información directa en
su propio lenguaje, ya que permite que
el niño o niña pueda expresar libremente sus percepciones y opiniones. Esto
favorece la comunicación con los y las
profesionales sanitarios y el proceso educativo. Los dibujos son una “ventana” de
los pensamientos y sentimientos del niño
o niña porque reflejan la imagen de su
propio mundo. Además es una técnica
económica y fácil de llevar a cabo ya que
los niños y niñas suelen disfrutar de la
actividad de dibujar.

Population Association
of America Annual Meeting
New Orleans, EE.UU., 18-23 de abril de 2013

Del 18 al 23 de Abril de 2013 tuvo lugar
en New Orleans el congreso nacional de
demografía que realiza cada año la Population Association of America (PAA), organización profesional y científica sin ánimo
de lucro creada para promover el avance
y el progreso de la especie humana a través de la investigación de los problemas
relacionados con la demografía. Se trata
de una asociación multidisciplinar integrada por demógrafos, sociólogos, antropólogos, economistas, profesionales de la
salud pública y otras personas interesadas en la educación e investigación en el
campo de la demografía.
En dicho congreso, que reúne a los profesionales de las diversas disciplinas para
presentar sus hallazgos sobre población,
Jessaca Leinaweaver presentó una ponencia titulada International Adoption from an
Anthropological Demography Perspective:
Growing Families or Adding Migrants? en
la que explicó que, si bien en la demografía la adopción transnacional se considera
como una forma de migración y en la antropología se la analiza como una práctica
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de parentesco, la yuxtaposición de ambas
propuestas sirve para avanzar en la teoría
de la adopción.

Tercera Escuela de Posgrados en Infancia y
Juventud
La Paz, Bolivia, 6 al 10 de mayo de 2013
Del 6 al 10 de mayo de 2013 tuvo lugar, en
la Universidad Mayor de San Andrés de La
Paz (Bolivia), la Tercera Escuela de la Red
de Posgrados en Infancia y Juventud bajo
el lema “Democracia, Derechos Humanos
y Ciudadanía: Infancias y Juventudes en
América Latina y el Caribe”, organizada
por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura (OEI).
La Escuela de Posgrado se realiza de
forma anual desde el año 2011, convocando no solo a alumnos de maestría y doctorado, sino también a profesionales que
trabajan en la implementación de políticas
o intervenciones sociales en relación con
la infancia y la juventud. La primera edición se llevó a cabo en Cartagena (Colombia) y en 2012 se desarrolló en Montevideo (Uruguay). Si en las dos convocatorias
anteriores Diana Marre, coordinadora del
Grupo AFIN, fue invitada a participar como
docente, en esta ocasion fue Beatriz San
Román quien participó de la misma, como
ponente en la jornada temática “Género,
familias, infancias” y como tallerista.

VI Jornadas Aragonesas de Postadopción
Zaragoza, 15 y 16 de noviembre de 2013
Los días 15 y 16 de noviembre se celebraron en Zaragoza las VI Jornadas Aragonesas de Postadopción, organizadas por
la asociación AFADA y dirigidas a familias
adoptantes y de acogida, psicólogos, terapeutas, educadores y profesionales que
trabajan en el ámbito de la adopción y el
acogimiento.
El primer día, tras la inauguración oficial a cargo de Ricardo Oliván, Consejero
de Sanidad, Bienestar Social y Familia del
Gobierno de Aragón, tuvo lugar una sesión titulada “Adolescencia y Adopción”.
La segunda jornada estuvo centrada en
la “Búsqueda de Orígenes” . En ella las
miembros de AFIN Diana Marre, Susan
Frekko y Beatriz San Román presentaron
las ponencias tituladas respectivamente
“¿De qué hablamos cuando hablamos de
orígenes en la adopción en España?”, “
Las familias adoptivas y la cuestión de ‘los
orígenes’” y “Cuestionando el clean break
o principio de ruptura limpia con el pasado”.
Las jornadas se clausuraron con la
proyección de la película Piel color miel,
adaptación de la novela gráfica de Jung.
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Afroeurope@ns IV:
Black identities and cultures in Europe
Londres, 1-4 de octubre de 2013

34 Congreso Nacional de la Asociación
Española de Enfermería en Cardiología
Girona, 8-10 de mayo de 2013

Familles arc-en-ciel :
des préjugés à la reconnaissance
Ginebra, Suiza, 24 y 25 de Mayo de 2013

Entre los días 1 y
4 de octubre, en la
Senate House de la
Universidad de Londres, tuvo lugar la
cuarta edición del
congreso
Afroeurope@ns. Este encuentro interdisciplinar combinó la
participación de investigadores e investigadoras de distintas
disciplinas, artistas y activistas europeos,
africanos, asiáticos y norteamericanos.
Durante las sesiones se reflexionó y debatió en torno a las nuevas identidades
y culturas “negras” en Europa. Beatriz
San Román y Diana Marre participaron
en la sesión “Redefining Racial Identities”
(“Redefiniendo las identidades raciales”),
con una ponencia titulada “Transnational
adoption in Spain: reproducing or undermining race frontiers?” (“La adopción
transnacional en España: ¿reproduciendo
o socavando las fronteras raciales”).

Bajo el título
“Ava n z a n d o,
mejorando y
compartiendo
cuidados”, el
congreso
se
organizó con
grupos de trabajo sobre hemodinámica,
cirugía cardiaca o electrofisiología, así
como mesas
redondas sobre diabetes y enfermedad
cardiovascular, prácticas enfermeras y fibrilación auricular. Pilar Isla presentó la
ponencia ”Intervenciones efectivas para la
modificación del comportamiento”, donde
planteó que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en el mundo y se asocian a muchos
factores conductuales. La presentación
versó sobre los factores socioculturales
que influyen en la adición de comportamientos y en la posibilidad o dificultad de
modificarlos.

Este
congreso
planteó cómo las
familias “arc-enciel”, entendidas
como aquellas en
las que al menos
uno de los padres
es homosexual,
bisexual o transexual, forman parte de la diversidad que
caracteriza a las familias y son actualmente objeto de atención de los medios
de comunicación, y cuál es la situación
en este tema en Suiza y en el extranjero.
Anne Cadoret presentó una comunicación
titulada Les familles homoparentales, une
représentation de la diversité des familles
d’aujourd’hui.
Las familias “arc-en-ciel” no se definen
por un vínculo genético, sino social y por el
sentimiento de responsabilidad de cuidar a
un niño o niña. A pesar de todo, sus hijos
e hijas se enfrentan a la estigmatización,
especialmente en el ámbito escolar. El objetivo de este encuentro fue intercambiar
experiencias que puedan abrir una puerta
a una realidad que a veces se desconoce
en los ámbitos socioeducativos.
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International Workshop:
Architecture, Education and Society
International Association Architectural
Research, Barcelona, 29-31 de mayo de 2013
Nadja Monnet y Beatriz San Román participaron en el International Workshop:
Architecture, Education and Society, International Association Architectural Research, realizado en Barcelona del 29 al
31 de mayo de 2013, con la presentación
titulada “Usos del espacio urbano y estigma entre los jóvenes adoptados/as internacionales en Barcelona”.
Su intervención tuvo como objetivo
presentar los inicios de una de las investigaciones que se enmarca en el programa
“Adoptions and fosterages in Spain: tracing
challenges, opportunities and problems in
the social and family lives of children and
adolescents”, financiado por el Ministerio
de Economía y Competitividad del estado
español y que tiene como meta desvelar
cómo los adoptados y las adoptadas internacionales en Barcelona negocian su pluri-pertenencia cuando se desenvuelven en
el espacio público urbano barcelonés. Sin
postular que estos jóvenes hacen un uso
distinto de los demás jóvenes del espacio
urbano barcelonés, en la investigación se
observó que los adoptados y las adoptadas se encuentran situaciones que los discriminan de los demás. Desplazarse por

la ciudad, conquistar espacios de ocio y
de consumo, relacionarse con iguales etarios lejos de la seguridad de la presencia
parental, produce que, en algunos casos,
recaigan en ellos los estigmas y estereotipos propios de los grupos inmigrados de
sus mismas zonas de origen. Para algunos/as de estos/as jóvenes se produce
una construcción identitaria conflictiva,
que tanto puede reforzar su cultura socializada como rechazarla. Partiendo de la
premisa de la capacidad de agencia del/de
la joven adoptado/a internacional, Monnet
y San Román consideran que es necesario
contemplar los usos, tanto de los espacios urbanos como de los estigmas, como
herramientas culturales que les permiten
negociar su condición situacionalmente. Al
mismo tiempo, plantean la posibilidad de
aceptación o no de esta estigmatización,
por lo que es necesario evaluar, en ambos
casos, qué consecuencias tendrá en la sociabilidad y relaciones familiares de los/
las jóvenes adoptados/as.
La comunicación de Nadja Monnet y
Beatriz San Roman titulada Young international adoptees in Barcelona, stigma and
urban space fue aceptada para el Biennial
Meeting of the Society for Psychological
Anthropology With the Anthropology of
Children and Youth Interest Group, organizado por la Society for psychological Anthropology –una sección de la American

Anthropological Association–, en San Diego, del 4 al 7 de abril de 2013
Nadja Monnet, por su parte, participó en la jornada Circulations, références,
emprunts: quelle(s) culture(s) visuelle(s)
dans les études urbaines?, en el marco del seminario de investigación Penser
l’urbain par l’image del LAB’URBA (Université Paris Est) y LVMT (Universidad de
Paris-Est/ENPC/IFSTTAR), celebrado el 1
de marzo de 2013 en el Instituto de Urbanismo de París. En este contexto presentó la comunicación titulada “Pour une
photo-ethnographie des espaces urbains
qui ne craint ni le virtuel, ni le fictionnel”.
Así mismo, asistió al ciclo de conferencias
“A contracorriente; el impacto de la crisis en las trayectorias juveniles: Informe
General de la Encuesta a la Juventud de
Catalunya 2012,” realizadas en Barcelona
durante los meses de noviembre y diciembre de 2013, organizadas por la Direcció
General de Joventud de la Generalitat de
Catalunya, en las que se comentaron los
principales resultados del Informe General
de la Encuesta a la Juventud de Cataluña
2012.
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Mega Motherhood Conference
Toronto, Canadá, 22-24 de junio de 2013

Entre el 22 y el 24 de junio del 2013, Bruna Alvarez asistió a la Mega Motherhood
Conference, en Toronto, Canadá, organizada por Motherhood Initiative Research
and Community Involvement (MIRCI). El
congreso internacional estaba centrado en
tres temáticas paralelas: la maternidad y
la academia, la maternidad y el trabajo, y
los discursos de la maternidad.
Bruna Alvarez presentó dos comunicaciones. En la primera, titulada Motherhood and work-life balance in Spain, mostró
a través de datos demográficos y estadísticos que en España existe una infertilidad estructural, debida a las condiciones

laborales –que impiden desarrollar las tareas de cuidado–, y la ausencia de políticas públicas de responsabilidad familiar.
La incorporación masiva de las mujeres al
mercado de trabajo remunerado y la escasa incorporación de los hombres al trabajo
de cuidados no remunerado, ha puesto de
manifiesto el desequilibrio que se ha generado en la sociedad, que se sigue basando en la división sexual del trabajo.
El hecho que las mujeres retrasen su
maternidad hasta haberse estabilizado en
el mercado laboral implica que durante
la época biológicamente más fértil estén
evitando un embarazo y, cuando muchas
de ellas quieren tener hijos, deben recurrir a técnicas de reproducción asistida, a
la adopción o a la subrogación. En este
sentido, se ejerce una violencia simbólica hacia las mujeres, ya que la estructura
social sigue siendo pensada desde la división sexual del trabajo. La reproducción
y los trabajos de cuidado siguen recayendo en las mujeres y en el ámbito privado, totalmente segregado de la estructura
productiva y el mercado laboral, que es lo
que dota a las personas de los derechos
de ciudadanía, a través de las cotizaciones
que dan acceso a las prestaciones cuando
se abandona por distintas causas el mercado laboral.
Las mujeres perciben la maternidad
como un “problema”, ya que el estado de

bienestar en el Estado Español es complementario y no sustitutivo de la familia
–específicamente de las mujeres de la familia– en la realización de las tareas de
cuidado. Esta construcción social de los
cuidados, junto a la dificultad generada en
el mercado laboral, es propiciadora de una
infertilidad estructural que sitúa al Estado
español entre los de más baja tasa de natalidad de la Unión Europea.
La segunda comunicación, titulada
High and Pop culture’s narratives on motherhood in Spain, analizó el discurso que
Carmen Alborch hizo de la maternidad en
su libro Solas, escrito en 1999. El objetivo
principal de la misma era hacer un trabajo prospectivo sobre qué dijeron algunas
de las mujeres feministas que llegaron a
organismos políticos decisiorios sobre la
maternidad. Concretamente, Carmen Alborch en Solas sigue percibiendo la maternidad como un obstáculo, subrayando
la idea de que no hay prisa para tener hijos o hijas porque siempre se pueden utilizar las Técnicas de Reproducción Asistida.
Ella no fue madre porque quería ser libre.
En cambio habla del trabajo como un espacio de realización y autonomía personal. Favorece pues, la dicotomía entre la
mujer (profesional) y la madre, y “resuelve” el problema de la conciliación laboral
y familiar, renunciando o excluyendo la
maternidad.
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Mientras el discurso feminista seguía viendo la maternidad como una “opresión”, en
1999 –el mismo año que Carmen Alborch
publica Solas, y con una tasa de fecundidadde 1,17 hijos por mujer (la más baja
que ha llegado nunca el Estado Español)–,
un 42,3% de las mujeres deseaban tener
dos o más hijos, lo que significaría que
casi la mitad de las mujeres no tendrían
–o no podrían tener– los hijos que deseaban tener.
X Congreso de la Asociación
de Demografía Histórica (ADEH)
Albacete, 18-21 de junio de 2013

Mª José Rodríguez, coordinadora del grupo de investigación Población, Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de
Alicante, e integrante del proyecto de investigación AFIN, presentó junto con Diana Jareño Ruiz, una comunicación titulada
Las familias adoptivas en el catálogo de

las ‘nuevas formas familiares’, dentro de
la mesa “Familia y fecundidad en el siglo
XXI”.
Mª José Rodríguez mostró en este congreso los resultados de su investigación a
partir de la explotación de los datos recogidos con la encuesta “Las familias adoptivas y sus estilos de vida” (2012), en la
que participaron 230 padres y madres que
habían adoptado a niños y niñas en el extranjero.
Los datos recabados han permitido
identificar las variables sociodemográficas que caracterizan tanto a las madres
y padres adoptivos como a las familias
adoptivas. Adicionalmente, la encuesta ha
permitido identificar que estas personas y
las familias que constituyen transgreden
el modelo de familia nuclear basado en la
filiación consanguínea no solo a través del
ejercicio de su maternidad y paternidad
adoptiva, sino también a través de su opinión más favorable hacia comportamientos tradicionalmente contemplados como
desviados. Así, por ejemplo, a pesar de
que en la muestra de familias adoptivas

prevalecen las relaciones de pareja heterosexuales (el 81,7% de ellas convivía con
una pareja de distinto sexo), las familias
adoptivas no muestran oposición a que
gays y lesbianas adopten, un comportamiento que entre la población española se
continúa sancionando.
En este contexto, se han explotado las
preguntas de la encuesta con las que se
buscaba identificar la percepción que madres y padres adoptivos tienen sobre el
estatus de su modelo de familia en relación a la norma social, esto es, su percepción sobre el estigma social de las familias
adoptivas. El 54,3% participa de la opinión de que su familia adoptiva es juzgada
como una forma alternativa menos satisfactoria, lo que puede contribuir a la percepción de que sus familias no son reales
o verdaderas.
Los resultados de esta investigación
fueron presentados también en el XI Congreso Nacional de Sociología: Crisis y
cambio, propuestas desde la sociología,
organizado por la Federación Española de
Sociología (FES), celebrado en Madrid del
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10 al 12 de julio, también con Diana Jareño Ruiz, con la comunicación titulada “Las
familias adoptivas y la percepción de su
estigma social”, dentro del grupo de trabajo Sociología de la Familia. Sobre la misma temática y en la 11th Conference of
European Sociological Association (ESA):
crisis, critique and change, celebrada en
Turín del 28 al 31 de agosto, María José
Rodríguez Jaume y Diana Jareño Ruiz presentaron una comunicación titulada Postmodernisation of the family in Spain. A
sociological study about adoptive families
and their lifestyles.
Así mismo, en el XI Congreso Nacional de Sociología: Crisis y cambio, propuestas desde la sociología, María José
Rodríguez Jaume y Jose Ignacio Garrigós
Monerris presentaron la comunicación titulada Retos metodológicos en la investigación social con documentos personales:
propuestas a partir de los relatos de vida
de padres y madres adoptivas, dentro del
grupo de trabajo titulado Metodología; y
en la11th Conference of European Sociological Association (ESA): crisis, critique
and change, la comunicación titulada Methodological challenges in social research
with personal documents: proposals from
the life stories of adoptive fathers and
mothers. Estas presentaciones en mesas
especializadas en Metodología Cualitativa
introducen retos adicionales respeto a los

clásicos ‘documentos personales’, de larga tradición en la perspectiva humanista
de sociología. Forman parte de la segunda línea de investigación que el grupo ha
llevado a cabo aplicando una metodología
cualitativa. En este caso se han analizado
las veintiocho historias íntimas y personales de padres adoptivos que en dos décadas (entre 1990 y 2011) han construido
otras narrativas a partir de su experiencia
en la adopción. En su análisis se han aplicado las técnicas propias del análisis del
discurso en sus dimensiones contextual,
textual e interpretativa o sociológica. Los
textos autobiográficos analizados recogen
narrativas alternativas o contra-narrativas, en un intento por reconciliarse con el
guión biográfico, identitario y social que
impone el modelo hegemónico de familia
consanguínea.

Congreso Internacional
de Etnografía y Educación
CSIC, Madrid, 3-5 de julio de 2013

Entre el 3 y el 5 de Julio de 2013, Raúl
Hernández participó en la tercera edición
del Congreso Internacional de Etnografía
y Educación, que reunió investigadores e
investigadoras cuyos intereses se situaban en la intersección entre etnografía y
educación, con la presentación titulada “El
trabajo del habitus en un grupo de adolescentes de clase media y alta de origen
diverso: ¿Cómo se moldea la pertenencia
social?”, en la mesa “Producción y reproducción de las élites”, en la cual se pretendía generar un corpus sobre el modo en el
que ciertas personas o colectivos favorecidos mantienen situaciones de privilegio
o cómo logran hacerse con mayores cantidades de poder del que disponen.
Para contribuir a este propósito, se
expuso un primer análisis de la problemática existente cuando la reproducción
biológica se encuentra en dificultades de
producir una reproducción social. Mediante los datos obtenidos en el desarrollo de su tesis doctoral, Raul Hernández
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ha comprobado cómo este hecho provoca que las familias inviertan recursos en
el trabajo del habitus de sus hijos e hijas,
especialmente en los componentes del capital cultural incorporado. Este habitus se
intenta instruir, fuera del horario escolar,
por medio de actividades adicionales que
cada vez tienen una mayor presencia en
el entorno educativo. No hay que obviar
que estas actividades se realizan a través
de negocios que existen en las zonas urbanas de clases media y alta, y que son
fruto de un proceso de medicalización que
ha ido penetrando progresivamente en
el desarrollo de la transmisión cultural a
través de las «fuerzas reproductivas». No
obstante, también hay que advertir que
la mayoría de estas actividades tiene un
coste económico que segrega el acceso a
estos habitus en relación a la situación en
la estructura social.

Fourth International Conference on Adoption
Research
Bilbao, 7 al 11 de Julio de 2013
En la Fourth International Conference on
Adoption Research, celebrada en Bilbao
del 7 al 11 de Julio de 2013, AFIN organizó un simposio bajo el título “Adopción
y Síndrome Alcohólico Fetal”, en el que se
expusieron los resultados preliminares de
la investigación sobre la presencia de Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal en niños y niñas procedentes de la Europa del
Este que se está llevando a cabo desde el
mes de enero de 2013 por parte del grupo de investigación AFIN, en colaboración
con el Servicio de Pediatría del Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona.
El simposio contó con la participación
de la Dra. Inge van Balkom, directora del
Centro Jonx, del Departamento de Salud
Mental Juvenil del Instituto Psiquiátrico de
Lentis de Holanda, centro de referencia
europeo para el diagnóstico y la intervención en personas afectadas de Trastornos
del Espectro Alcohólico Fetal; la Dra. Victoria Fumadó, del Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona; y las doctoras Beatriz
San Román y Natalia Barcons, investigadoras de Grupo AFIN.
Las intervenciones subrayaron la importancia de un correcto diagnóstico diferencial, dado que los síntomas comporta-

mentales de los TEAF pueden ser similares a los de otros trastornos psiquiátricos
de la infancia. La obtención del diagnóstico facilita el acceso a una intervención
temprana adecuada y el acceso a servicios concretos a partir de la comprensión
de las dificultades del niño/a, así como de
sus puntos fuertes y habilidades que puedan trabajarse para minimizar las consecuencias en el desarrollo futuro.

Curso Internacional
“Preservación de la Fertilidad en Oncología
y avances en criobiología”
Universidad de Trujillo (Perú),
13 y 14 de septiembre de 2013

El Congreso Internacional “Preservación
de la Fertilidad en Oncología y avances en
criobiología”, celebrado en la Universidad
de Trujillo en Perú los días 13 y 14 de septiembre de 2013, iba dirigido a médicos,
enfermeras y biólogos. En él se abordó el
problema de la infertilidad en las perso-
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nas que padecen un proceso neoplásico y
deben ser sometidas a unos tratamientos
que, como efecto indeseable, puede comprometer e incluso anular su capacidad
reproductiva.
Se invitó a conferenciantes de distintas disciplinas con la finalidad de dar una
visión global de todo el proceso, desde el
diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento, a las posibilidades de minimizar
los efectos secundarios, diferentes técnicas para intentar conseguir un hijo una
vez resuelto el problema de salud, técnicas de laboratorio, la repercusión que esta
limitación tiene en la persona, las diferentes visiones en función del entorno cultural y el análisis ético y legal de las técnicas
de que se dispone en la actualidad para
intentar preservar la fertilidad. Elena Castillo participó con dos ponencias, una titulada “Calidad de vida y salud reproductiva
en sobrevivientes de cáncer”, en la que se
analizaban los aspectos antropológicos, y
otra titulada “Dilemas ético-legales en la
preservación de la fertilidad”.
Al tratarse de un Congreso Internacional, los diferentes modelos sanitarios
de los países de los asistentes, así como
de la legislación de los mismos, provocaron muchas intervenciones por parte de
los asistentes ya que las experiencias expuestas no siempre eran extrapolables a
realidades distintas.

Seminario AFIN
Universidad Autónoma de Barcelona,
30 de septiembre de 2013
El día 30 de septiembre, Tomasa Báñez
participó en el Seminario AFIN, realizando
una presentación con el título “Las necesidades de acompañamiento de las familias
adoptivas con hijos adolescentes”, en el
marco de los seminarios que organiza periódicamente el Grupo AFIN, cuyos objetivos son tanto de tipo formativo, como de
difusión y transferencia de los resultados
de investigación.
En esta presentación se mostraron los resultados preliminares de la investigación
que sobre las necesidades de acompañamiento de las familias adoptivas con hijos adolescentes está realizando el Grupo
AFIN, en el marco del proyecto de investigación Adopciones y acogimientos en España: desafíos, oportunidades y dificultades familiares y sociales durante la infancia y la adolescencia. Estos resultados son
coherentes con el importante incremento
de solicitudes de ayuda realizadas por familias adoptivas en temas relacionados
con los conflictos que surgen con la llegada de sus hijos e hijas a la adolescencia
detectados por los servicios de atención
postadoptiva. La gravedad de muchas de
estas situaciones nos lleva a plantearnos
la necesidad de profundizar en el conoci-

miento de los factores que influyen en la
percepción que las familias tienen de sus
necesidades de apoyo y de la petición del
mismo. El seminario supuso una oportunidad para avanzar en el análisis e interpretación de estos resultados, desde una
perspectiva interdisciplinar y contextualizada por el trabajo que están realizando
otras investigadoras del grupo.
Finalmente, en el seminario se abordaron también algunos de los retos que a
nivel de la metodología de investigación
se nos han planteado, como consecuencia
del uso de una perspectiva normalizadora
en nuestra aproximación a las realidades
de estas familias. Una visión que pone el
acento en las capacidades, competencias
y fortalezas de las familias y no solo en los
problemas y conflictos.
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XII Congreso de Cultura Europea
Universidad Internacional de Catalunya (UIC),
Barcelona, 24-26 de octubre de 2013
Los pasados 24 y 26 de octubre, se realizó
en Barcelona el XII Congreso de Cultura
Europea, organizado por l’Institut Carlemany d’Estudis Europeus. Se trató de un
congreso de temáticas muy diversas (literatura, viajes, cine, gastronomía, identidad, culura, integración, espacio público,
patrimonio, gestión cultural, economía,
crisis, etc.) dentro del ámbito europeo.
En este contexto, Bruna Alvarez presentó una comunicación titulada Narratives
on motherhood in Spain, donde mostró la
existencia de la infertilidad estructural en
España, en base a unos índices de fecundidad muy bajos relacionados con unos
índices altos de adopción. Esto implicaría
que las mujeres retrasan la maternidad
hasta que les es biológicamente imposible tener un hijo o una hija, y recurren a
la Reproducción Asistida –ya sea a través
de la adopción, la subrogación o el uso de
otras técnicas de reproducción–. La comunicación interrogaba sobre por qué las
mujeres retrasaban tanto la maternidad,
y se centraba en analizar las cifras correspondientes a la desigualdad laboral entre
hombres y mujeres, así como la desigualdad en las responsabilidades de cuidados,
que siguen recayendo sobre las mujeres.

Por otro lado, analizó también las políticas de responsabilidad familiar que existían en el Estado Español para paliar estas
desigualdades. Dicho análisis se centró
especialmente en la Ley 39/1999 de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, que
considera que quienes tienen que conciliar
son las mujeres, dejando al margen a los
hombres ante la responsabilidad y el derecho de las tareas de cuidado; y la Ley
3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres, donde se
intenta legislar una corresponsabilidad
entre hombres y mujeres en relación a las
tareas de cuidado. La comunicación concluyó que las mujeres retrasan la maternidad por las dificultades que encuentran en
el mercado laboral si son o quieren convertirse en madres, y la poca efectividad
de las políticas públicas de responsabilidad familiar, que no palían las desigualdades entre hombres y mujeres.
Beatriz San Román presentó una comunicación titulada Negotiating difference in
Spain: Do we mean “race” when we say
“ethnicity”?, donde analizó el modo en
que se negocia la diferencia y la pertenencia en la adopción transracial en España,
cuestionando la aplicación de expresiones
como “diferencias étnicas” en la misma.
Tras la desarticulación de la raza como
un concepto derivado del orden naturalbiológico, las voces que, tanto desde la

academia como en las calles, abogan por
evitar el término son numerosas. El principal argumento gira en torno a que su
uso implica la reificación de una concepción jerárquica y racista de la especie humana: puesto que el presente, como señalara Derrida, se deriva de la repetición
y no a la inversa, quienes están comprometidos con eliminar las diferencias raciales deberían eliminarlas en su discurso. En
su presentación, San Román argumentó
que la eliminación del término “raza” –y
su frecuente sustitución por “etnicidad” o
“cultura”– impide con frecuencia pensar,
comprender y cuestionar los efectos que
la misma, en tanto que construcción socio-cultural, tiene sobre los relaciones sociales y las vidas individuales. Señaló que
este bien intencionado giro terminológico
contribuye peligrosamente a la difuminación de las fronteras entre lo biológico y

p. 15

AFIN nº 59

lo cultural, bien reduciendo la etnicidad a
ciertos rasgos físicos, bien mediante una
comprensión esencialista de la cultura, al
interpretar la correlación unívoca entre
ciertos rasgos físicos y determinados rasgos culturales o étnicos. Cabe preguntarse
entonces si la supresión del término raza,
lejos de eliminar la clasificación de los grupos humanos en función de ciertos rasgos
físicos, no estará perpetuando la misma, y
contribuyendo al tiempo a una concepción
esencialista del ser humano, en la que las
diferencias culturales parecen no solo estar reflejadas en los cuerpos, sino transmitirse de un modo génetico.

1er. Simposi sobre Mística i Heterodòxies
Contemporànies
Barcelona, 6 y 7 de noviembre de 2013

Victòria Badia participó en la organización del 1er. Simposi sobre Mística y Heterodòxies Contemporànies –organizado
por el GREMHER, grupo de investigación
adscrito al Grup de Recerca de Exclusió y
Control Social (GRECS) de la Universidad
de Barcelona– y fue también moderadora
de la mesa de ponencias englobadas bajo
el título Visions.

Coloquio Anual de la Sociedad Suiza
de Etnología
Sierre, 8 y 9 de noviembre de 2013

En las últimas décadas, como consecuencia
del fracaso o descrédito tanto de las grandes ideologías laicas como de las iglesias
institucionalizadas, se puede decir que ha
aparecido una nueva demanda de “sentido de la vida”. Esta tendencia ha implicado
la proliferación de corrientes místicas inéditas y de toda clase de espiritualidades
sincréticas y nuevas formas de adhesión
a lo invisible, en las que se funden, interseccionan o yuxtaponen elementos tradicionales, exóticos y de nueva creación. El
objetivo de estas jornadas era poner en
común y discutir investigaciones –algunas
concluidas y otras en curso– a propósito
de estas hibridaciones que conforman el
campo religioso y espiritual actual.

En el marco del Coloquio Anual de la Sociedad Suiza de Etnología que tuvo lugar
en Sierre los días 8 y 9 de noviembre de
2013, Nadja Monnet organizó un panel
titulado “Grandir en ville: jeunesses et
usages de l’espace urbain / Growing Up in
Cities: youths and uses of urban spaces”.
El objetivo de este panel era reflexionar
sobre la relación que tienen las y los jóvenes con el espacio urbano contemporáneo,
centrando el interés en la manera cómo
los jóvenes “habitan” la ciudad: cómo reconocen el espacio físico de esta, cómo lo
interpretan y entienden, sus maneras de
actuar y de comportarse en el espacio urbano contemporáneo, así como el impacto
que este tiene sobre los jóvenes, cómo los
acoge y los moldea. Se pidió a los distin-
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tos panelistas poner el acento sobre cuestiones metodológicas para explicitar de
qué manera evidenciaron estas vivencias
y con qué herramienta metodológica.
Abrió la sesión un equipo de investigadores de la Academia de Arquitectura de
la Universidad de la Suiza italiana: Gian
Paolo Torricelli y Simone Garlandini, ambos con una formación de geógrafos, junto
a Illario Lodi, filósofo y director de Pro Juventute de la Suiza italiana. En su ponencia “Territorialidad de los jóvenes y espacio
público”, plantearon esta cuestión no en
términos de estrategias de apropiación y
de defensa de un supuesto espacio propio,
sino en referencia a las redes de relaciones
que se enmarcan en una vivencia cotidiana
del espacio urbano, que es a la vez física
y virtual. Su propuesta era la de un cambio de paradigma en la manera de analizar
la relación entre jóvenes y espacio urbano que permita integrarlos como actores
de pleno derecho en la transformación de
la ciudad. Su punto de partida es que los
territorios de la cotidianidad para los jóvenes son lábiles y versátiles. Son realidades
complejas y no exclusivas, caracterizadas
por relaciones fuertes y sentimientos de
pertenencia al grupo. Estas relaciones ya
no se limitan a espacios físicos sino que
tienden a migrar hacia espacios virtuales,
vectores de comportamientos y de consumo culturales cuya difusión, a su juicio,

crea nuevas fronteras inter-generacionales. Para los jóvenes de hoy, tanto el barrio
como las redes sociales serían el soporte
de relaciones interpersonales y sentimientos de pertenencias al grupo, al barrio, a
la ciudad. Por ello, proponen analizar estos territorios a través de observaciones in
situ, entrevistas y otros tipos de interacción con los jóvenes, como las que permiten las TIC, y así poder evidenciar las
lógicas y modalidades de relaciones interpersonales que construyen su apropiación
del espacio urbano.
A continuación, la doctoranda Nele
Hansen del Departamento de Antropología
de la Universidad Autónoma de Barcelona
presentó una comunicación titulada “De
los sentidos de lo público y de lo privado en los procesos identitarios de jóvenes
adolescentes de padres peruanos y dominicanos en Barcelona”, en la cual expuso
los distintos métodos utilizados en su investigación (entrevistas, visita “guiada” de
sus espacios cotidianos, mapas mentales,
fotografías, etc.), así como las especificidades de trabajar con adolescentes. Para
ella, los espacios públicos y privados son
espacios determinantes y recursos importantes en la construcción de las identidades, a las que considera como la posibilidad
de establecer diferencias y similitudes con
grupos sociales determinados. Contrariamente a la idea comúnmente establecida

que asocia juventud con uso intenso del
espacio público, el testimonio de algunos
de sus interlocutores que declaran preferir
quedarse en casa con la novia y sus familiares puso de manifiesto una tendencia
que se tiende a olvidar en los estudios sobre juventud y ciudad.
Con la intervención de Francisco Cruces, director del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED, Madrid) “Mi
vida en un tweet; relatos y poéticas de la
esfera íntima de la ciudad de Madrid” se
evidenció que lo que ocurre en los interiores de las viviendas no está desconectado
de la vida pública en las calles. Siguiendo
los pasos de Michel de Certeau, Anthony
Giddens, Adam Hochschild y Finnegan, sus
investigaciones se centran en la poética de
la vida cotidiana que emana de relatos en
primera persona de jóvenes urbanos. Cruces presentó su proceso etnográfico experimental, que trabaja en coproducción en
el seno de talleres colaborativos para la
autoexploración de nuestras intimidades
comunes.
La siguiente comunicación, a cargo de
las miembros del Grupo de Investigación
AFIN, Nadja Monnet, Beatriz San Roman
y Diana Marre, llevaba por título “Fotoetnografiar los recorridos urbanos de los jóvenes adoptados y adoptadas en Barcelona”. En ella se presentó otra metodología
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experimental, que cruza retrato fotográfico, historia de vida y recorridos urbanos
barceloneses de los y las adolescentes
adoptados y adoptadas procedentes de
otros países. La presentación se centró en
el proyecto y el dispositivo metodológico
planeado para visualizar no solo los itinerarios urbanos y la manera de negociar su
presencia en el espacio público, sino también las trayectorias personales.
Finalmente Julien Glauser, antropólogo, urbanista y conservador adjunto del
Museo de Etnología de Neuchâtel, presentó su trabajo sobre “El skatebord de calle
en Tokyo”. En el marco de sus investigaciones en antropología visual, Glauser se
interesó por las tácticas que elaboran los
jóvenes en Tokyo para investir los lugares
urbanos ideales para la práctica del skateboard. De esta manera, Tokyo no se entiende como una entidad topográfica sino
como una “idea de ciudad” compartida por
una práctica común: se vuelve una ciudad topológica e inteligible como entorno
en el cual progresa cada “individuo-skater”, entre vida privada, práctica del skateboard, trabajo, etc. En este mundo del
skateboard, estos jóvenes que algunos
consideran como “perdidos” (por haber
interrumpido su escolaridad, por tener un
empleo precario, etc.) existen (en el sentido filosófico de la palabra) a través de
este deporte.

Nadja Monnet organizó también el seminario permanente “Fotografía y ciencias
sociales”, que tiene lugar cada mes y medio desde el 22 de noviembre de 2013 y
cuya primera sesión presentó las reflexiones de la fotógrafa Laura Ribero entorno a
“Alteridad, fotografía y colonialismo”.

XVII Encuentro Internacional
Investigación en Cuidados
Lleida, 12-15 de noviembre de 2013

Organizado por el grupo INVESTEN del
Instituto de Salud Carlos II del Ministerio de Economía y Competitividad, el Encuentro Internacional de Investigación en
Cuidados es el evento más importante de
investigación en enfermería del Estado
Español. Su objetivo es dar a conocer la
investigación desarrollada en el ámbito de

la enfermería a nivel internacional y poder
compartir experiencias.
Pilar Isla, junto con otros miembros del
Departamento de Enfermería, Salud Mental y Maternoinfantil de la UB, participó con
una ponencia y un póster. La primera, titulada “La cirugía de sustitución protésica
de rodilla (PTR) desde la perspectiva del
paciente”, presentó los resultados de un
estudio fenomenológico sobre los factores
que inciden en el proceso de toma de decisiones de la cirugía PTR y en la percepción de sus resultados. Se señaló que los
pacientes consideran la enfermedad una
consecuencia natural del envejecimiento,
y que la decisión para la PTR está influenciada por la relación con los y las profesionales, las estrategias de afrontamiento
adquiridas y las informaciones formales e
informales a las que los pacientes tienen
acceso. Solo un paciente estaba muy satisfecho de los resultados de la PTR. Para
el resto, la PTR solo mejora una parte pequeña de un cuerpo dolorido, envejecido
y enfermo.
Así mismo, Pilar Isla, junto con M.C.
Olivé, presentó el póster titulado “La fibromialgia desde la perspectiva de personas afectadas y sus familias a partir de
la estenografía enfocada”, con los resultados de una tesis doctoral en la que se
estudió la experiencia de padecer fibromialgia mediante un estudio etnográfi-
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co. Los resultados muestran que esta es
una enfermedad estigmatizada que afecta principalmente a mujeres, aunque los
prejuicios sobre la misma crean sinergias
que perjudican a hombres y a mujeres. El
diagnóstico puede tardar años en realizarse y, aunque supone una alegría, el día a
día es dificultoso: el tratamiento mejora
poco la calidad de vida y la vida familiar y
de ocio se resiente.

XX Congreso Nacional
de Estudiantes de Antropología
Lima, 18-23 de noviembre de 2013
El XX Congreso Nacional de Estudiantes de
Antropología es un encuentro organizado
por alumnos de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos de Lima
(Perú), y representa un importante espacio
de reflexión sobre el desarrollo y aportes
de los estudios antropológicos en el Perú.
Jessaca Leinaweaver fue invitada a dar
una ponencia magistral con el tema “Alcances sobre el parentesco hoy”. En ella,
compartió avances en la antropología del
parentesco, incluyendo estudios sobre las
nuevas tecnologías de reproducción, la
adopción internacional y las familias transnacionales.
En el evento, que reunió a destacados científicos sociales, titulados y estudiantes de la especialidad, se debatieron
propuestas como la creación de una red
académica nacional de ciencias antropológicas –constituida por universidades que
posean la especialidad de antropología–,
o el establecimiento de relaciones de cooperación entre centros de investigación y
la institucionalización de la deontología en
la formación y práctica del antropólogo.
En el mismo mes de noviembre, Jessaca Leinaweaver participó también en el

Anthropology Department Colloquium, de
la Pontificia Universidad Católica de Perú,
Lima, con una charla titulada “La migración
adoptiva: criando a peruanos en España”,
que resumía los resultados de investigación recogidos en su reciente libro. También en Noviembre de 2013 y en el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, impartió
una conferencia que llevaba por título “El
abandono como proceso social en el Perú:
niños, ancianos y el método comparativo”,
en la cual comparaba la circulación informal de niñas y niños con el cuidado familiar de las personas ancianas.
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NOTICIAS AFIN
AFIN ofrece servicios
para el diagnóstico e intervención
en los TEAF
El pasado 15 de marzo el Grupo AFIN realizó en Barcelona una jornada titulada ¿Mi
hijo tiene TEAF? Trastornos del espectro alcohólico fetal y otras dificultades frecuentes
en niños, niñas y adolescentes adoptados.
La jornada fue dirigida por las doctoras en
Psicología Natàlia Barcons y Beatriz San Román, quienes compartieron la experiencia
acumulada por el Grupo AFIN en la investigación, diseño e intervención en dichos
trastornos.
Las investigaciones llevadas a cabo por
AFIN señalaban índices de diagnóstico del
Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDA-H) en niños y niñas adoptados
procedentes de países de Europa del Este
significativamente más elevados que en
población general o en niños/as adoptados
de otras procedencias. A partir de estos resultados y de los de otras investigaciones
internacionales, así como de las estancias
realizadas por miembros de AFIN en centros de referencia como la FASD Behavior
Clinic, de Surrey (Reino Unido), con el Dr.
Mukherjee, y la Clínica Jonx de Holanda, con

la Dra. Inge van Balkom, se inició un nuevo estudio, centrado en estos niños y niñas
que parecían presentar más dificultades. La
hipótesis de partida era la posible presencia
de Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal
que no estaban siendo diagnosticados
Los TEAF (también conocidos como
FASD por sus siglas en inglés) dan nombre
a distintas afectaciones del sistema central
nervioso derivadas de le exposición fetal al
alcohol durante el embarazo. El problema
radica en que sus síntomas se confunden a
menudo con otras dificultades o patologías,
especialmente en el caso de las personas
adoptadas, de las que con frecuencia se
desconoce si durante la gestación hubo exposición al alcohol, por lo que no se les proporciona un tratamiento adecuado. Es por
ello que el estudio desarrollado por AFIN se
ha centrado en la adaptación y aplicación
de los criterios diagnósticos utilizados por
los más prestigiosos especialistas internacionales al colectivo de personas adoptadas
y el diseño de intervenciones encaminadas
a aumentar la autonomía y el bienestar de
las personas afectadas y de sus familias.

EL MEU FILL TÉ TEAF?
Trastorns de l’espectre alcohòlic fetal
i altres dificultats freqüents
en nens, nenes i adolescents adoptats

Más información sobre sesiones colectivas o
individuales sobre TEAF:
				
gr.afin@uab.cat
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Talleres AFIN de Habilidades
y Estrategias Educativas

Dolors Comas d’Argemir
recibe el Premio Maria Antònia Ferrer

El pasado 29 de marzo se llevó a cabo en Zaragoza el primer Taller de habilidades y estrategias educativas para familias, organizado por AFADA, a cargo de las doctoras Natalia
Barcons, Susan Frekko y Beatriz San Román.
El taller giró entorno a cómo nos situamos los padres y madres con respecto a las
dificultades en las relaciones familiares, el
rendimiento académico y las conductas de
los niños y niñas, así como en el modo en
que las actitudes y acciones de las personas con las que interactúan influyen en el
modo en que niños y niñas se perciben a
sí mismos, al mundo y a los otros. En este
sentido, el taller cuestionó los métodos de
crianza que dan protagonismo a los castigos, remarcando lo contradictorio que resulta hacer sentir mal a los niños y niñas
para que “se porten bien”. El objetivo de
estos talleres, que continuarán durante los
próximos meses, es encontrar estrategias y
herramientas prácticas para que niños y niñas se sientan capaces y valiosos, que pueden aprender de los errores y gestionar su
frustración, tomar sus propias decisiones y
sentirse una parte importante de la familia.
Más información sobre talleres de habilidades y estrategias educativas:
gr.afin@uab.cat

El premio Maria Antònia Ferrer es una distinción que otorga anualmente la Universitat Rovira i Virgili. Este año la candidata seleccionada ha sido Dolors Comas d’Argemir,
miembro del grupo de investigación AFIN,
por su trayectoria académica y política en la
lucha de los derechos de las mujeres y su
visibilidad.
El acto de distinción se realizó el pasado 4 de marzo en la Sala de Graus del
Campus Catalunya de la Universitat Rovira i
Virgili, con la presencia del Rector de dicha
universidad, el Dr. Xavier Francesc Grau, y
la propia Maria Antònia Ferrer, historiadora
especializada en historia contemporánea en
Tarragona.
Previamente a la entrega del premio,
la Dra. Virginia Maquieira, profesora titular de Antropología Social de la Universidad
Autónoma de Madrid y directora de la Cátedra UNESCO Red Unitwin en Políticas de
Género e Igualdad entre Mujeres y Hombres (Universidad Autónoma de Madrid),
impartió una conferencia titulada “Tensiones en torno a los derechos humanos en
la era global”, donde recalcó los logros del
feminismo, como teoría social y como movimiento social, en las instituciones internacionales, sin dejar de evidenciar la des-

igualdad vigente entre mujeres y hombres
en la actualidad.
Con el premio en las manos, Dolors Comas d’Argemir, hizo un repaso de su doble
trayectoria de académica y política y de lo
que aprendió en una y en otra faceta, analizando su doble presencia como una transferencia de conocimento desde la academia
a la intervención social. Así mismo, no dejó
de mencionar la falta de espíritu crítico de
la universidad actual, en comparación a la
universidad post-dictadura, donde se “cocía” constantemente la crítica política, económica y social. En este sentido, reivindicó
un compromiso mayor de la academia hacia
la sociedad.
Rodeada de familiares y amigos, se la
veía emocionada ante tal reconocimiento a
su trayectoria profesional. Desde AFIN, queremos felicitar a Dolors por su presencia,
sus aportaciones y su inagotable capacidad
de trabajo. ¡Felicidades, Dolors!
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Raúl Hernández publica
“El trabajo del habitus en un
grupo de adolescentes de clase
media y alta de origen diverso.
¿Cómo se moldea
la pertenencia social?”
El capítulo de Raul Hernández Villasol (becario FPI –doctoral– del Grupo de Investigación AFIN) titulado
“El trabajo del habitus en un grupo de adolescentes de clase media
y alta de origen diverso. ¿Cómo se
moldea la pertenencia social?” ha
sido publicado en el libro Producción y reproducción de las élites.
Contextos múltiples de socialización y aprendizaje. Un análisis desde la etnografía de la educación.,
compilado por Alejandro Paniagua
y Laura Alamillo-Martínez (2014).
En el mismo, el autor plantea la inversión económica que realizan las
clases medias y altas para instruir
en el habitus de clase a sus hijos e
hijas adolescentes, en un momento en que la reproducción biológica
no garantiza la reproducción social.
Ante dos fenómenos paralelos y sincrónicos como son la llegada de inmigración y el boom de la adopción
internacional, se pone de manifiesto

la diferente categorización de clase
social ante unos rasgos fenotípicos
similares.
Raúl Hernández evidencia como
los adolescentes de clases media y
alta están en la obligación de instruirse continuamente para hacer
frente a unos supuestos déficits
marcados por un modelo ideal de
adolescente, que le debe conducir al
supuesto éxito profesional, de una
manera competitiva. Así, la presión
por la reproducción social de clase
en las familias condiciona la capacidad de acción social y cultural de los
adolescentes.

I Congreso Internacional
“Género, Ética y Cuidado”
Maternidad, Tecnología y Relación Asistencial
Aulario Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge

22 a 24 de Mayo de 2014

LLOC: Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge,
aula 202, C/Feixa Llarga s/n.
08907 L’Hospitalet de, Hospital de Bellvitge.
Proyecto FEM2012-33067: Maternidad, tecnología i relación asistencial
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