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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Diana Marre

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Correo electrónico: Diana.Marre@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: No
Algún grupo íntegramente en español: No

Equipo docente
Chandra Kala Clemente Martínez

Prerequisitos
No hay ningun prerequisito para esta asignatura, pero se recomienda haber cursado Antropología de los
Sistemas de Sexo / Género

Objetivos y contextualización
Asignatura optativa de cuarto curso del ámbito de especialización en Cultura y Sociedad.
La finalidad de la asignatura es, fundamentamente, analizar las conceptualizaciones sobre salud y
enfermedad y, en directa relación con ellas, las de inicio y fin de la vida (nacimiento y muerte) y su vinculación
con las construcciones socioculturales de persona y cuerpo y las variaciones que introduce el sistema de sexo
/ género.
Los objetivos generales del curso son:
- conocer las principales perspectivas socioantropológicas sobre salud y enfermedad, inicio y fin de la vida en
tanto que categorías socioculturales
- examinar teóricamente la construcción cultural del cuerpo individual y social y la relación entre cuerpo,
persona y sistemas de sexo / género
- examinar críticamente qué es considerado 'natural' y qué no en relación con la salud, la enfermedad, el inicio
y el fin de la vida
- considerar críticamente el rol de la cultura en el papel asignado al cuerpo y la persona la construcción de las
nociones de salud y enfermedad
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- problematizar los conceptos de discapacidad, minusvalía, subnormalidad, disfuncionalidad, diversidad
funcional

Competencias
Antropología Social y Cultural
Aprehender la diversidad cultural a través de la etnografía y evaluar críticamente los materiales
etnográficos como conocimiento de contextos locales y como propuesta de modelos teóricos.
Demostrar que conoce y comprende la historia de la teoría antropológica y la génesis de sus conceptos
básicos.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su ámbito de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica e ética.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar teóricamente ejemplos etnográficos de diversidad cultural en los ámbitos de la educación, el
género y los sistemas de inclusión-exclusión.
2. Analizar un hecho de actualidad desde la perspectiva antropológica.
3. Aplicar el conocimiento de la variabilidad cultural y de su génesis para evitar las proyecciones
etnocéntricas.
4. Evaluar críticamente los modelos teóricos explícitos e implícitos en los materiales etnográficos.
5. Identificar la variabilidad sociocultural en contextos etnográficos específicos.
6. Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
7. Identificar las tendencias interdisciplinarias actuales compartidas por la Antropología y las disciplinas
sociales afines en el campo respectivo.
8. Identificar los desarrollos disciplinarios recientes y la vinculación de la teoría antropológica con las
disciplinas sociales afines en su desarrollo histórico y en las tendencias interdisciplinarias actuales.
9. Integrar enfoques interdisciplinarios en los ámbitos de la educación, los sistemas de sexo/género y los
sistemas de inclusión-exclusión social.
10. Interpretar la diversidad cultural a través de la etnografía.
11. Participar en debates sobre hechos históricos y actuales respetando las opiniones de otros
participantes.
12. Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre la relación entre naturaleza, cultura y sociedad.

Contenido
Contenidos
BLOQUE I: Persona
1. Categoría de persona en antropología. La influencia de la categoría sexo / género.
2. 'Tecnologías del yo'. Inicio de la persona.
3. Nacimiento y aborto: 'justicia reproductiva'. Óvulo y esperma, embrión, feto, bebé, niño-as. Relaciones
sexuales y reproducción asistida.
4. Tecnologías de la reproducción. Comodificación, estratificación y externalización en la 'producción de
personas'. Políticas de producción. Biopolítica. Gobernanza reproductiva.
BLOQUE II: Muerte
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1.
2.
3.
4.

¿Qué es la muerte? Muerte, persona y sociedad.
Rituales locales y globales. Rituales e industrias funerarias.
Espacios de memoria. Duelo y recuerdos: tanatorios y cementerios.
Espacios de (casi) muerte: hospitales, eutanasia, suicidios. Hospitales y cuidados paliativos

BLOQUE III: Cuerpo
1.
2.
3.
4.
5.

La construcción sociocultural del cuerpo: cuerpo individual, institucional y social.
Técnicas y 'tecnologías del cuerpo'.
Sentidos y emoción. Cuerpo, mente, alma y espíritu.
El disciplinamiento del cuerpo: trabajo y ocio.
Cuerpos, inscripciones y modificaciones: tatuaje, escarificaciones, piercings, cirugías estéticas,
cambios de cuerpo / sexo.
6. Cyborgs, cuerpos y cuerpos médicos. Comodificación del cuerpo y sus partes como elementos
terapéuticos: trasplantes y donaciones.
BLOQUE IV: Salud
1. Salud y enfermedad, normalidad y anormalidad, capacidad y discapacidad: física y mental, individual y
social.
2. El 'nacimiento de la clínica', medicalización y biomedicina. La 'medicalización' de la vida cotidiana.
Médicos y paramédicos.
3. 'Cuidado', 'prevención' y (re)habilitación: sistemas tradicionales, médicos y terapéuticos. Asociaciones,
organizaciones, comunidades terapéuticas.
4. Estigma, marginación, exclusión, reclusión.

Metodología
Esta Guía Docente contiene toda la información relacionada con la asignatura, nada de lo cual podrá
modificarse durante el curso. Esta Guía es, por tanto, el único documento a consultar ante cualquier duda
en relación con la asignatura.
Metodología
El/la protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el/la estudiante y bajo esta premisa se ha
planificado una metodología basada en el trabajo continuo.
Sobre las sesiones:
La asignatura se desarrollará a través de sesiones presenciales dirigidas, supervisadas y de trabajo
autónomo.
Las sesiones presenciales serán siempre con todo el grupo clase y se dedicarán a la presentación de los
contenidos de la asignatura por parte del profesorado y profesionales invitados, según calendario incluido en
la presente Guía Docente, con la participación activa del grupo de estudiantes en su análisis y discusión, a
veces en grupos reducidos por lo que dichas sesiones implican siempre un trabajo autónomo previo o
posterior.
El trabajo autónomo incluye actividades como la lectura y estudio comprensivo y analítico de textos, el
visionado comprensivo y analítico de materiales audiovisuales, la búsqueda de referencias bibliográficas, la
recensión de información, la observación y la escritura, entre otras.
Les sesiones supervisadas serán presenciales o virtuales (con cita previa), especialmente orientadas a
contribuir al seguimiento de la asignatura y realizar las actividades de evaluación.
Sobre la comunicación:
-La comunicación se realizará a través de Moodle. En casos de urgencia, se sugiere recurrir a la
comunicación a través de WhatsApp, FaceBook o Twitter.
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Sobre las tutorías:
-Las tutorías se realizarán en
Despacho B9-217 (Edificio B, 2º piso, Departamento de Antropología)
Los lunes de 13:15-15:15 y miércoles de 11:45-15:45 (concertadas)
Se sugiere realizar al menos una tutoría individual durante el primer mes de la asignatura. Para
programarla, a partir del 18/02/2019 habrá un espacio disponible en Moodle para agendarla
Sobre los trabajos escritos
Aspectos formales y formato:
- Todos los trabajos escritos deben entregarse
A través de Moodle
Identificados con NIU
En formato Word
Paginados
Indicando el número total de palabras
En catalán, castellano o inglés
Sin errores ortográficos y/o gramaticales
Con citas, notas, referencias y bibliografía en formato APA
Contenidos:
-Toda presentación escrita debería contener:
Resumen/Abstract
Introducción
Antecedentes
Preguntas
Hallazgos / Argumentos / Fundamentación / Discusión: presentación y discusión de los principales
puntos de la bibliografía trabajada en relación con la/s pregunta/s. Este apartado puede ser
organizado en una o varias secciones
Conclusiones
Referencias bibliográficas en formato APA
Estas secciones y títulos son flexibles por lo que se puede optar por escoger otros que se adecuen mejor al
objetivo de proporcionar el mejor sentido lógico y presentación al trabajo.
Cómo hacerlos:
Cualquiera de las lecturas obligatorias, generales o recomendadas, así como cualquier texto académico
puede servir de ejemplo para la realización del trabajo escrito
Criterios de corrección:
-Calidad de la presentación, formato, redacción y referencias bibliográficas APA
-Comprensión, amplitud y profundidad de análisis de la bibliografía, presentaciones y visionados trabajados y
su relación con los conceptos de la asignatura
-Presentación de un texto articulado a través de una argumentación coherente y fundamentada
académicamente
-Vinculación de las presentaciones, bibliografía y/o visionados con ejemplos etnográficos provenientes de la
prensa, la propia experiencia o la observación etnográfica
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Escala de calificación:
¿Hasta qué punto se han alcanzado los objetivos señalados en los criterios de calificación?
-No evaluable: Ausente o No entrega
-0: entrega fuera de término o de Moodle sin justificación debidamente acreditada:
-1-4,9: entrega no basada en los materiales de análisis requeridos en cada caso
-5-6,9: entrega basada solamente en una descripción o resumen de los materiales propuestos
-7-8,9: entrega basada en los materiales propuestos e incorporando materiales adicionales o ejemplos
etnográficos -experiencia, prensa, observación-9-10: entrega basada en los materiales propuestos e incorporando materiales adicionales y ejemplos
etnográficos -experiencia, prensa, observación-.
Bibliografia Obligatòria per Blocs
Bloc I
Goffman, E. [1959] (1997). Introducción. En La presentación de la persona en la vida cotidiana (pp.13-28).
Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Foucault. M. [1981] (2008). Tecnologías del yo. Tecnologías del yo y otros textos afines (pp. 45-95). Buenos
Aires: Paidós.

Marre, D. (2014). Displaced children and stolen babies. State of exception, fear and public secrets in
contemporary Spain. American Anthropological Association Annual Meeting: Producing an anthropology of
displaced childhoods. Washington, 3 - 7 December 2014. Conference paper. Available at:
https://www.researchgate.net/publication/281104922_Displaced_children_and_stolen_babies_State_of_exception_fear_and_p
Bloc II
Kaufman, S. R. & Morgan, L. M. (2005). The Anthropology of the Beginnings and Ends of Life. Annual Review
of Anthropology, 34, 317-341.
Ariès, Ph. [1975] (2011). La muerte invertida. El cambio en las actitudes frente a la muerte en las sociedades
occidentales. En Historia de la muerte en occidente. De la edad media hasta nuestros días (pp. 223-268).
Barcelona: El Acantilado.
Bloc III
Lock, M. (1993). Cultivating the body: anthropology and epistemologies of bodily practiceand knowledge.
Annual Review of Anthropology, 22, 133-155.
Mauss, M. [1936] (1959). Técnicas y movimientos corporales. En Sociología y Antropología (pp. 337-358).
Madrid: Tecnos.
Bloc IV
Foucault, M. [1965] (2001). La antigüedad de la clínica. En El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la
mirada médica (pp. 84-96). Madrid: Siglo XXI.
Ginsburg, F. & Rapp, R. (2013). Disability worlds. Annual Review of Anthropology, 42, 53-68.
Ikels, Ch. (2013). The Anthropology of Organ Transplantation. Annual Review of Anthropology, 42, 89-102.

Actividades
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Actividades
Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

Participación activa en clase

5

0,2

2, 3, 4, 8, 5, 7, 11

Sesiones teóricas y prácticas en grupo grande

16

0,64

1, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 9,
12

Visionados y conferencias en grupo grande

12

0,48

1, 3, 4, 8, 7, 11

Actividad presencial de evaluación

1,5

0,06

1, 2, 3, 8, 6, 7, 12

Tutorías individuales y/o grupales (presenciales y/o virtuales)

2

0,08

1, 8, 5

52

2,08

1, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 9

Título
Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas
Lecturas, análisis, preparación y redacción de trabajos individuales y
grupales y estudio

Evaluación
Evaluación
-La evaluación de la asignatura se entiende como un proceso continuo que se extiende durante el período
lectivo y se desarrolla a través de 4 (cuatro) actividades.
-"Las calificaciones empleadas serán en la escala 0-10 con un único decimal".
-"Para considerar superada la asignatura se necesitará obtener una nota mínima de 5,0" como nota
promedio resultante de las notas obtenidas en cada una de las actividades, considerando el porcentaje de
cada una de ellas en la nota final".
-Para superar la asignatura o tener opción a la reevaluación deben realizarse todas las actividades de
evaluación programadas. La asignatura se considerará No evaluable, es decir, con pérdida de la regularidad
y necesidad de nueva matriculación cuando no se realicen todas las actividades de evaluación programadas.
-"Una vez superada la asignatura, esta no podrá ser objeto de una nueva evaluación".
-La programación de las actividades de evaluación no se podrá modificar una vez validada y publicada esta
Guía Docente a menos que haya un motivo excepcional y debidamente justificado, en cuyo caso se propondrá
una nueva programación dentro del período lectivo correspondiente.
-Quienes, por "asistencia a reuniones de los órganos colegiados de representación universitaria u otros
motivos previstos en sus respectivas normativas" [...] "no pudieran concurrir a alguna de las actividades de
evaluación programadas, tienen derecho a que se les fije un día y hora diferentes para su realización".
-Quienes participen en las diferentes actividades de evaluación y la requieran, recibirán una justificación
documental de dicha participación.
-Quienes realicen cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación
de una actividad de evaluación, esta y toda la asignatura se calificará con 0, con independencia del proceso
disciplinario que se pueda instruir.
-"La calificación de "No evaluable" en el acta final de evaluación implica el agotamiento de los derechos
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-"La calificación de "No evaluable" en el acta final de evaluación implica el agotamiento de los derechos
inherentes a la matrícula de la asignatura" aunque el "No evaluable" no constará en el expediente
académico.
-La copia o plagio, tanto en el caso de trabajos como en el caso de exámenes, constituye un delito que será
sancionado con 0 (cero) a la actividad, pérdida del derecho a reevaluación y se suspenderá toda la
asignatura. Recordar que se considera "copia" un trabajo que reproduce en todo o en parte el trabajo de
otro-a compañero-a. "Plagio" es presentar todo o parte de un texto de un autor como propio, sin citar las
fuentes, sea en papel o en formato digital. Ver documentación de la UAB sobre "plagio" en:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.
Actividades de evaluación
-La ausencia o no entrega de alguna de las actividades programadas obtendrá una calificación de No
evaluable que equivale a perder la asignatura y a matricularla nuevamente.
-La entrega fuera de tiempo o lugar indicado sin justificación debidamente acreditada obtendrá una
calificación de 0 (cero)
Actividad 1:
-Esquema/mapa conceptual de un máximo de 700 palabras y presentación ppt/prezi de las 3 primeras lecturas
obligatorias en relación con las ponencias, las clases y visionados o notas de prensa.
-Valor asignado a la actividad: 25% de la nota final de la asignatura
Lugar de entrega: Moodle
Fecha de entrega: hasta el 14 de marzo de 2019 a las 23:50
Lugar y fecha de devolución: Moodle hasta el 25 de marzo de 2019 a las 23:50
Actividad 2:
Texto escrito individual en formato académico de un máximo de 2000 palabras basado, como mínimo, en el
siguiente conjunto de materiales
-una opción de lecturas integrada por una lectura obligatoria y dos artículos a escoger entre las 15
propuestas en esta Guía Docente.
-un visionado propuesto por el/a estudiante
*Tener en cuenta que cada grupo solo puede ser escogido por 3 (tres) participantes. Para registrar la
elección, entre el 25 de febrero y el 06 de marzo de 2019 habrá disponible un espacio en Moodle donde
hacerlo
- Valor asignado a la actividad: 30% de la nota final de la asignatura
Calendario de la actividad
25/02/2019: se abrirá un espacio en Moodle a través del cual comunicar la opción escogida para realizar la
actividad
06/03/2019: último día para comunicar la opción escogida
06/05/2019: último día para entregar la actividad
15/05/2019: entrega de la evaluación de la actividad
-Lugar de entrega de todas las instancias previstas: Moodle

Actividad 3
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Actividad 3
-Test escrito individual de preguntas breves sobre las diez lecturas obligatorias señaladas en esta Guía
Docente y las sesiones, ponencias y visionados relacionados
-Valor asignado a la actividad: 35% de la nota final de la asignatura

Escala de calificación:
- 0 a 10
0,4 puntos por pregunta correcta
descuento de 0,25 puntos por respuesta incorrecta

Calendario de la actividad
03/06/2019: realización del test
05/06/2019: devolución de la valoración
Lugar de realización de ambas cosas: aula de la asignatura

Valor asignado a la participación activa en clase: 10% de la nota final de la asignatura
Sobre la nota final de la asignatura
Quien habiendo aprobado la asignatura desee mejorar hasta a 0,5 puntos su nota, podrá hacerlo a través de:
La realización del 80% de las 4 consultas realizadas al final de cada uno de los temas y de la
asignatura -3 de 4 en total-, cuya fecha de realización se proporcionará previamente.
Calendario de comunicación de la nota final de la asignatura
10/06/2019: comunicación de la nota final de la asignatura a través de Moodle y Sigma y en horario y lugar de
desarrollo de la asignatura para realizar consultas sobre las mismas. Las notas finales de laasignatura previas
a la revaluación se cerrarán el 12 de junio a las 15:00 horas.
Sobre la revaluación
-Podrán reevaluar quienes
-hayan realizado y entregado en tiempo y lugar indicado las 4 (cuatro) actividades de evaluación
programadas
-hayan obtenido una nota promedio de las 4 (cuatro) actividades de entre 3,5
-La revaluación constará de una única prueba y se realizará entre el 17 de junio y el 28 de junio de 2019 en
día, hora y lugar establecido por la Facultad.
-La nota obtenida en la reevaluación constituirá la nota final de la asignatura.
Ante cualquier duda o requerimiento específico, prevalecerá lo establecido en esta Guía Docente, hecha de
acuerdo con la Normativa Acadèmica de la UAB 2015:
https://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous Títol IV: Avaluació pp.110 -130.

Actividades de evaluación
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Resultados
de
aprendizaje

Título

Peso

Horas

ECTS

Esquema/mapa conceptual de un máximo de 700 palabras y presentación
ppt/prezi de las 3 primeras lecturas obligatorias en relación con las ponencias,
las clases y visionados o notas de prensa

25%

20

0,8

1, 2, 3, 8, 5,
6, 7, 9, 10,
12

Participación activa en clase

10%

5

0,2

2, 3, 8, 5, 6,
7, 11

Test escrito individual basado en las 10 (diez) lecturas obligatorias y el
temario desarrollado en todas las clases

35%

6,5

0,26

8, 5, 6, 7

Texto escrito individual en formato académico de un máximo de 2000
palabras basado en una lectura obligatoria y dos artículos escogidos de una
lista proporcionada al inicio de la asignatura

30%

30

1,2

1, 2, 3, 4, 9,
12

Bibliografía
Bibliografía general
Carrithers, M., Collins, S. & Lukes, S. (1985) (Eds.). The category of the person. Anthropology, philosophy,
history. Cambridge: Cambridge University Press.
Foucault, M. [1965] (2001). El nacimiento de la clínica. Madrid: Siglo XXI.
Le Breton, D. [1990] (2002). Antropología del Cuerpo y Modernidad. Buenos Aires: Nueva Vision.
Lock, M., & Farquhar, J. (2007). Beyond the body proper. Reading the anthropology of material life. London:
Duke University Press.
Robben, A. (Eds.). A Companion to the Anthropology of Death. New Jersey: Wiley Blackwell.
Bibliografía Obligatoria por Bloques
Bloque I
Goffman, E. [1959] (1997). Introducción. En La presentación de la persona en la vida cotidiana (pp.13-28).
Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Foucault. M. [1981] (2008). Tecnologías del yo. Tecnologías del yo y otros textos afines (pp. 45-95). Buenos
Aires: Paidós.

Marre, D. (2014). Displaced children and stolen babies. State of exception, fear and public secrets in
contemporary Spain. American Anthropological Association Annual Meeting: Producing an anthropology of
displaced childhoods. Washington, 3 - 7 December 2014. Conference paper. Available at:
https://www.researchgate.net/publication/281104922_Displaced_children_and_stolen_babies_State_of_exception_fear_and_p
Bloque II
Kaufman, S. R. & Morgan, L. M. (2005). The Anthropology of the Beginnings and Ends of Life. Annual Review
of Anthropology, 34, 317-341.
Ariès, Ph.[1975] (2011). La muerte invertida. El cambio en las actitudes frente a la muerte en las sociedades
occidentales. En Historia de la muerte en occidente. De la edad media hasta nuestros días (pp. 223-268).
Barcelona: El Acantilado.
Bloque III
Lock, M. (1993). Cultivating the body: anthropology and epistemologies of bodily practice and knowledge.
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Lock, M. (1993). Cultivating the body: anthropology and epistemologies of bodily practice and knowledge.
Annual Review of Anthropology, 22, 133-155.
Mauss, M. [1936] (1959). Técnicas y movimientos corporales. En Sociología y Antropología (pp. 337-358).
Madrid: Tecnos.
Ikels, Ch. (2013). The Anthropology of Organ Transplantation. Annual Review of Anthropology, 42, 89-102.
Bloque IV
Foucault, M. [1965] (2001). La antigüedad de la clínica. En El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la
mirada médica (pp. 84-96). Madrid: Siglo XXI.
Ginsburg, F. & Rapp, R. (2013). Disability worlds. Annual Review of Anthropology, 42, 53-68.

Grupo de bibliografía a escoger para realizar la Actividad 2:

Bloque I
Goffman, E. [1959] (1997). Introducción. En La presentación de la persona en la vida cotidiana
(pp.13-28). Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Irving, A. (2017). Detours and puzzles in the land of the living. Toward and imperilled anthropology. En The Art
of Life and Death. Radical Aesthetics and Ethnographic Practice (69-102). Chicago: Hau Books.
Mauss, M. [1936] (1959). Sobre una categoría del espíritu humano: la noción de persona y lanoción del 'yo'.
En Sociología y Antropología (pp. 311-333). Madrid: Tecnos.

Opción 2
Foucault. M. [1981] (1990). Tecnologías del yo. En Tecnologías del yo y otros textos afines (pp. 45-95).
Buenos Aires: Paidós.
Strathern, M. (2004). The Whole Person and Its Artifacts. Annual Review of Anthropology, 33:1-19.
Surralles, A. (2003). De la percepción en antropología. Algunas reflexiones sobre la noción de persona desde
los estudios amazónicos. Indiana, 19/20:59-72.

Opción 3

Marre, Diana. (2014). Displaced children and stolen babies. State of exception, fear and public secrets
in contemporary Spain. American Anthropological Association Annual Meeting: Producing an
anthropology of displaced childhoods. Washington, 3 - 7 December 2014. Conference paper. Available
at:
https://www.researchgate.net/publication/281104922_Displaced_children_and_stolen_babies_State_of_exception_fea
Plonowska, E. (2012). Bare Life. En Sussman, H. (Ed.). Impasses of the Post-Global. Theory in the Era of
Climate Change (pp. 194-201). Ann Arbor: Open Humanities Press.
Saidel, M. (2013). Más allá de la persona: lo impersonal en el pensamiento de Roberto Esposito y Giorgio
Agamben. Eikasia, 51:159-176.
Bloque II
Opción 4

10

Degnen, C. (2018). Making Babies and Being Pregnant: the Debated Beginning of Personhood. In
Cross-Cultural Perspectives on Personhood and the Life Course (pp. 29-56). New York: Palgrave Macmillan.
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