
fallecimiento de nuestro 

compañero Fernando Esté-

vez González, presidente de 

la Asociación Canaria de 

Antropología (ACA) y miem-

bro de la Junta Directiva de 

la FAAEE, a quien dedica-

mos como homenaje las dos 

últimas páginas de este nú-

mero.  

Una vez más, agradecemos 

vuestra colaboración y os 

animamos a seguir compar-

tiendo noticias sobre Antro-

pología a través de este 

espacio. ¡Felices vacaciones! 

Estimados/as compañeros/

as, 

Os presentamos el sexto 

número del Boletín de la 

FAAEE con el extracto de las 

noticias publicadas de mayo 

a julio de 2016 en nuestra  

web y redes sociales. Como 

podréis observar, este tri-

mestre prevalecen en nú-

mero las noticias de Congre-

sos y jornadas. En especial, 

las relativas al XIV Congreso 

de Antropología (Valencia, 5

-8/9/2017) convocado por la 

FAAEE y organizado por 

l’Associació Valenciana 

d’Antropologia (AVA), dado 

que ya se ha publicado en la 

web del congreso la lista de 

simposios aceptados y, has-

ta el 15 de octubre,  perma-

necerá abierto el plazo de 

presentación de resúmenes. 

Asimismo, este último tri-

mestre han continuado las 

reuniones informativas por 

diferentes ciudades españo-

las respecto a la nueva es-

tructura de la FAAEE. 

El boletín se cierra con la 

reciente y triste noticia del 
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Publicado el 3 mayo,  
2016 
Estamos encantad@s de 
comunicarles que el plazo 
de entrega de comunica-
ciones para el II Coloquio 
del Medical Anthropology 
Research Center se alarga 

hasta el 23 de Mayo del 
2016.  
 
Para inscripción y más 
información consulte  
http://
pharmaandcultu-
re.wix.com/coloquio2016 

Dicha jornada tendrá lu-
gar el día 13 de mayo, en 
la Sala Plató, Edificio Quó-
rum V, situado en el recin-
to del Campus de Elche 
UMH.  
 

Publicado el 12 mayo, 
2016  
Os presentamos el cartel 
de la I Jornada en Educa-
ción. La tecnología, 
¿obstáculo o herramienta 
para la igualdad? 

Organiza: CIEG.  
 
Inscripciones gratuitas 
para obtener la certifica-
ción. 

I JORNADA EN EDUCACIÓN. LA TECNOLOGÍA, ¿OBSTÁCULO O 
HERRAMIENTA PARA LA IGUALDAD? 

CONGRESO SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL (UNIVERSIDAD DE 
GRANADA, 8-11 NOVIEMBRE 2016) 

Coordinación:  
Carmen Gregorio Gil 
(Instituto de Investigación 
de Estudios de las Muje-
res y del género. Departa-
mento de Antropología 
social. Universidad de 
Granada) y Jose María 
Valcuende (Presidente 

LIES). 
 
Enlace de interés: CIEDSI. 
“Nuevas Cartografías de 
la Sexualidad”.  
 
El plazo de envío de pro-
puestas está abierto hasta 
el 15 de junio. 

Publicado el 4 mayo, 2016  
El congreso sobre Diversi-
dad Sexual: Nuevas Carto-
grafías de la Sexualidad se 
celebrará en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada, 
los días 8-11 de Noviem-
bre de 2016. 
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ESPECIALISTAS EN 

ANTROPOLOGÍA 

SOCIAL Y CULTURAL 

PARTICIPARÁN EN LA 

COORDINACIÓN DE 

ALGUNOS PANELES Y 

EN LA ORGANIZACIÓN 

DEL CONGRESO 

CONGRESOS Y JORNADAS  

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ENVÍO DE 
COMUNICACIONES AL II COLOQUIO MARC  

http://faaeeantrapologia.com/2014/12/04/i-congreso-internacional-de-antropologia-aibr/
http://faaeeantrapologia.com/2014/12/04/i-congreso-internacional-de-antropologia-aibr/
http://pharmaandculture.wix.com/coloquio2016
http://pharmaandculture.wix.com/coloquio2016
http://pharmaandculture.wix.com/coloquio2016
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/09/call-for-papers-xviii-jornada-de-antropologia-ankulegui/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/09/call-for-papers-xviii-jornada-de-antropologia-ankulegui/
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/05/cartel-jornada-umh-13-de-mayo.pdf
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/12/i-jornada-en-educacion-la-tecnologia-obstaculo-o-herramienta-para-la-igualdad/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/12/i-jornada-en-educacion-la-tecnologia-obstaculo-o-herramienta-para-la-igualdad/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/04/congreso-sobre-diversidad-sexual-universidad-de-granada-8-11-noviembre-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/04/congreso-sobre-diversidad-sexual-universidad-de-granada-8-11-noviembre-2016/
https://congreso.red-liess.org
https://congreso.red-liess.org
https://congreso.red-liess.org
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/08/presentacion-de-resumenes-para-las-iv-jornadas-del-ava-patrimonio-memoria-y-conflicto/


Publicado el 13 mayo, 
2016  
Estimados/as compañe-
ros/as, 
Desde el Comité Organi-
zador del XIV Congreso de 
Antropología: Antropolo-
gías en transformación. 
Sentidos, compromisos y 
utopías (Valencia, 5-8 sep-
tiembre 2017) queremos 
promover un proceso par-
ticipativo transparente, a 

través del cual os anima-
mos a compartir ideas y a 
proponer iniciativas que 
fomenten los principios 
de sostenibilidad, solidari-
dad e igualdad que defen-
demos y queremos impul-
sar durante la celebración 
del congreso. Las perso-
nas interesadas podéis 
leer más detalladamente 
los objetivos que nos he-
mos marcado en http://

congresoantropologiava-
lencia.com/principios/ o 
en el texto que tenéis a 
continuación, y hacernos 
llegar vuestras sugeren-
cias a la dirección de co-
rreo electrónico: avan-
trop@yahoo.es  
Gracias de antemano por 
vuestra participación y un 
saludo cordial, 
Comité Organizador XIV 
Congreso de Antropología 

bajo el lema: Recursos, 
Inventario y Estrategias 
de futuro en Soria, Palen-
cia y Segovia y que se ce-
lebrarán en el Campus 
Universitario Duques de 

Publicado el 17 mayo, 

2016  

Os informamos de las Jor-
nadas-Seminario Patrimo-
nio Inmaterial en Castilla 
León que se convocan 

Soria los días 23 y 24 de 
mayo de 2016. 
Más información sobre el 
programa y procedimien-
to de inscripción en cartel 
y folleto del curso. 

PROPUESTAS DE PRINCIPIOS PARA EL XIV CONGRESO DE 
ANTROPOLOGÍA 

JORNADA-SEMINARIO SOBRE PATRIMONIO INMATERIAL EN 
CASTILLA Y LEÓN 

ENCUENTROS DE CREATIVIDAD SONORA Y DIGITAL 

aprender, compartir y 
desarrollar propuestas 
alrededor de la creación 
sonora y digital con un 
marcado acento experi-
mental. 
 
Audiotalaia Summer 
Camp tendrá lugar en las 
instalaciones de ADDEND, 

un espacio híbrido de 
creación y convivencia en 
el entorno rural.  
 
ADDEND está en la More-
ra de Montsant, a más de 
700 m sobre el nivel del 
mar, en plena comarca 
del Priorat, a una hora y 
media de Barcelona.    

Publicado el 17 mayo, 
2016  
Del 16 al 24 de Julio de 
2016 en La Morera del 
Montsant, Priorat. 
 
El Summer Camp consiste 
en reunir varias mentes 
creativas e inquietas bajo 
un mismo techo para 
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AUDIOTALAIA 

SUMMER CAMP 

2016 ES UN TALLER, 

UNA RESIDENCIA, 

UN CURSO Y UNA 

EXPERIENCIA 

CREATIVA 

COLECTIVA 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/12/resumenes-para-la-jornada-patrimonio-memoria-y-conflicto/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/12/resumenes-para-la-jornada-patrimonio-memoria-y-conflicto/
http://congresoantropologiavalencia.com/principios/
http://congresoantropologiavalencia.com/principios/
http://congresoantropologiavalencia.com/principios/
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/05/cartel-a3.jpg
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/05/folleto-soria-1.pdf
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/15/llamada-de-comunicaciones-para-el-panel-fronteras-multiples-en-un-mundo-dividido-del-congreso-de-aibr-6-9-septiembre-de-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/15/llamada-de-comunicaciones-para-el-panel-fronteras-multiples-en-un-mundo-dividido-del-congreso-de-aibr-6-9-septiembre-de-2016/


Publicado el 20 mayo, 
2016  
Os comunicamos que en 
la página web de  están 
disponibles todas las ac-
tas del XII Congreso de 
Antropología convocado 
por la FAAEE y organizado 
por la Asociación de An-
tropología de Castilla y 
León “Michael Kenny”.  
 

Dicho congreso se celebró 
en León en 2011 bajo el 
lema: Lugares, tiempos, 
memorias. La antropolo-
gía ibérica en el siglo XXI.  
 
En el enlace: http://
www.antropologiacastilla
yleon.org/congreso/
index.htm encontraréis la 
siguiente información: 
 

- Simposios: están los re-
súmenes de todas las co-
municaciones. 
- Mesas de Trabajo: están 
los resúmenes de todas 
las comunicaciones. 
- Sección de Posters: en 
“Resúmenes posters”. 
- “Actas del Congreso” 
indica dónde se puede 
adquirir el libro. 
 

La mobilitat és una carac-
terística de la condició 
humana. Les poblacions 
humanes es mouen per 
buscar recursos i refugi, 
per preservar la vida i per 
trobar les oportunitats 
d’una vida millor. La situa-
ció de conflicte polític que 
ha desencadenat l’ano-
menada crisi dels refu-
giats és una mostra colpi-
dora de com les vides de 

Publicado el 7 junio, 2016  
14 de juny del 2016           
Sala de Juntes del Campus 
Catalunya. Av. Catalunya, 
35, Tarragona. 
 
Enllaç per a la inscripció: 
http://dafits.urv.es/
refugiats  
 
Inscripció gratuïta, es lliu-
rarà certificat d’assistèn-
cia. 

les persones són presone-
res de l’afany de poder 
polític i econòmic dels 
estats i de la manca d’au-
toritat política dels orga-
nismes internacionals.  
 
Organitza: 
Plataforma URV d’ajut als 
refugiats.  
Màster en Antropologia 
Urbana, Migracions i In-
tervenció Social. 

DISPONIBLES LAS ACTAS DEL XII CONGRESO DE 
ANTROPOLOGÍA (LEÓN, 2011) 

SENSE REFUGI I A LES PORTES D’EUROPA. TESTIMONIS 
DEL CONFLICTE I DE LA MOBILITZACIÓ  CIUTADANA 

CONGRESO 80 ANIVERSARIO GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
(TARRAGONA, 8-12 NOVIEMBRE 2016) 

zo de la Guerra Civil espa-
ñola (1936-2016) no po-
día dejarnos indiferentes 
a los miembros de CECOS 
(Centro de Estudios sobre 
Conflictos Sociales) espe-
cialmente interesados en 
el estudio de todo tipo de 
conflictos a pequeña o a 
gran escala y sus conse-
cuencias, los exilios que 

producen, las transiciones 
y emigraciones, los cam-
bios sociales, políticos y 
culturales que provocan 
(…) 
 
Más información en 
http://
wwwa.fundacio.urv.cat/
congressos/congres-
guerra-civil/   

Publicado el 30 mayo, 

2016   

La ciudad de Tarragona 
acogerá, entre los días 8 y 
12 de noviembre de 2016, 
el congreso del 80 aniver-
sario de la Guerra Civil 
Española.  
El 80º Aniversario de la 
sublevación militar que 
desembocó en el comien-
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EL CONGRESO 80 

ANIVERSARIO DE LA 

GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA  

PUBLICARÁ ON LINE 

TODAS LAS 

COMUNICACIONES 

ACEPTADAS  

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/
http://www.antropologiacastillayleon.org/congreso/index.htm
http://www.antropologiacastillayleon.org/congreso/index.htm
http://www.antropologiacastillayleon.org/congreso/index.htm
http://www.antropologiacastillayleon.org/congreso/index.htm
http://dafits.urv.es/refugiats
http://dafits.urv.es/refugiats
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/20/disponibles-las-actas-del-xii-congreso-de-antropologia-leon-2011/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/20/disponibles-las-actas-del-xii-congreso-de-antropologia-leon-2011/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/07/sense-refugi-i-a-les-portes-deuropa-testimonis-del-conflicte-i-de-la-mobilitzacio-ciutadana/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/07/sense-refugi-i-a-les-portes-deuropa-testimonis-del-conflicte-i-de-la-mobilitzacio-ciutadana/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/30/congreso-80-aniversario-guerra-civil-espanola-tarragona-8-12-noviembre-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/30/congreso-80-aniversario-guerra-civil-espanola-tarragona-8-12-noviembre-2016/
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-guerra-civil/
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-guerra-civil/
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-guerra-civil/
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-guerra-civil/


Publicado el 13 junio, 
2016 
María F. Moscoso y 
Gennaro Avallone están 
organizando el simpo-
sio Metodologías de-
coloniales para investigar 
las migraciones en el mar-
co del IV Congreso Lati-
noamericano de Ciencias 
Sociales que se llevará a 

cabo en Flacso-ESPAÑA, 
en Salamanca los días 17, 
18 y 19 de julio del 2017.  
 
Por esta razón, les gusta-
ría extender una invita-
ción a quienes tengan 
interés en participar, en 
cuyo caso deberán escri-
bir a Gennaro Avallone: 
gavallone@unisa.it o a 

María Fernando Moscoso: 
http://
mfmoscoso.tumblr.com/ 

de noviembre de 2016.  
 
Se prolonga hasta el 31 de 
julio la fecha límite para 
enviar resúmenes. 
 
El plazo de inscripción con 
precio reducido es el 20 
de septiembre. 

Publicado el 18 junio, 
2016  
Os comunicamos que pró-
ximamente tendrá lugar 
el l Congreso Iberoameri-
cano “Patrimonio, sus 
materias e inmaterias” 
que se celebrará en Lis-
boa durante los días 2 y 3 

 
Más información: http://
patrima.lnec.pt/ 

SIMPOSIO ‘METODOLOGÍAS DE-COLONIALES PARA 
INVESTIGAR LAS MIGRACIONES’ DEL IV CONGRESO 
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE CIENCIAS  SOCIALES 

AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ENVIAR RESÚMENES AL I 
CONGRESO IBEROAMERICANO ‘PATRIMONIO, SUS 
MATERIAS E INMATERIAS’ 

ABIERTO EL PLAZO DE ENVÍO DE RESÚMENES AL XIV 
CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA (VALENCIA, 5-8/9/2017) 

Antropologías en transfor-
mación: sentidos,  com-
promisos y utopías. 
 
En la Web oficial del Con-
greso: http://
congresoantropologiava-
lencia.com/ se puede en-
contrar toda la informa-
ción detallada y, más con-
cretamente, en la pestaña 
del menú dedicada a Au-
tores/as. Dentro de ella, 

en las normas de presen-
tación http://
congresoantropologiava-
lencia.com/autores-as/
normas-de-presentacion/ 
se indica el procedimiento 
y extensión máxima (…) 
La lista de simposios a los 
que deben vincularse las 
propuestas enviadas está 
disponible en http://
congresoantropologiava-
lencia.com/simposiums/  

Publicado el 14 junio, 

2016 

Del 15 de junio hasta el 15 
de octubre de 2016, per-
manecerá abierto el plazo 
de envío de resúmenes al 
XIV Congreso de Antropo-
logía (Valencia, 5-8 sep-
tiembre 2017) que convo-
ca la FAAEE y organiza, en 
esta edición, la Associació 
Valenciana d’Antropolo-
gia (AVA) bajo el lema 
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PLAZO DE ENVÍO 

DE RESÚMENES 

DEL 15 DE JUNIO 

AL 15 DE OCTUBRE 

DE 2016. 

¡ESPERAMOS 

VUESTRAS 

CONTRIBUCIONES! 

mailto:gavallone@unisa.it
http://mfmoscoso.tumblr.com/
http://mfmoscoso.tumblr.com/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/23/presentacion-de-resumenes-para-ii-jornadas-etnocordoba-estudios-socioculturales/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/23/presentacion-de-resumenes-para-ii-jornadas-etnocordoba-estudios-socioculturales/
http://patrima.lnec.pt/
http://patrima.lnec.pt/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/13/invitacion-a-participar-en-el-simposio-metodologias-de-coloniales-para-investigar-las-migraciones-del-iv-congreso-latinoamericano-de-ciencias-sociales/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/13/invitacion-a-participar-en-el-simposio-metodologias-de-coloniales-para-investigar-las-migraciones-del-iv-congreso-latinoamericano-de-ciencias-sociales/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/13/invitacion-a-participar-en-el-simposio-metodologias-de-coloniales-para-investigar-las-migraciones-del-iv-congreso-latinoamericano-de-ciencias-sociales/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/18/ampliacion-de-plazo-para-enviar-resumenes-al-i-congreso-iberoamericano-patrimonio-sus-materias-e-inmaterias/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/18/ampliacion-de-plazo-para-enviar-resumenes-al-i-congreso-iberoamericano-patrimonio-sus-materias-e-inmaterias/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/18/ampliacion-de-plazo-para-enviar-resumenes-al-i-congreso-iberoamericano-patrimonio-sus-materias-e-inmaterias/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/29/ya-esta-disponible-la-primera-circular-del-xiv-congreso-de-antropologia-faaee/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/29/ya-esta-disponible-la-primera-circular-del-xiv-congreso-de-antropologia-faaee/
http://congresoantropologiavalencia.com/
http://congresoantropologiavalencia.com/
http://congresoantropologiavalencia.com/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
http://congresoantropologiavalencia.com/autores-as/normas-de-presentacion/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/22/call-for-papers-11th-conference-on-hunting-and-gathering-societies-7-11-september-2015-vienna/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/22/call-for-papers-11th-conference-on-hunting-and-gathering-societies-7-11-september-2015-vienna/


Publicado el 18 junio, 
2016  
Os animamos a que 
echéis un vistazo al sim-
posio que coordinamos 
Santiago López-Pavillard y 
Ruy Llera Blanes titulado 
“Etnografiando prácticas 
espirituales: sentido y 
compromiso frente a la 
utopía” (http://
congresoantropologiava-

lencia.com/simposiums/
etnografiando-practicas-
espirituales-sentido-y-
compromiso-frente-a-la-
utopia/http://
congresoantropologiava-
lencia.com/simposiums/
etnografiando-practicas-
espirituales-sentido-y-
compromiso-frente-a-la-
utopia/) y a que presen-
téis vuestras propuestas 

de comunicación. El plazo 
de envío de resúmenes es 
desde el 15 de junio al 15 
de octubre de 2016. Te-
néis más información en  
http://
congresoantropologiava-
lencia.com/ 
 
Un cordial saludo, 
Santiago López-Pavillard y 
Ruy Llera Blanes 

Publicado el 22 junio, 

2016  

Ya está colgada y podéis 
consultar en la web oficial 
http://
congresoantropologiava-
lencia.com/ la Segunda 
Circular del XIV Congreso 
de Antropología Antropo-
logías en transformación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentidos, compromisos y 
utopías (Valencia, 5-8 sep-
tiembre 2017). 
 
Asimismo, podréis descar-
garla directamente en 
http://
congresoantropologiava-
lencia.com/circulares/
segunda-circular/ 

LLAMADA DE RESÚMENES AL SIMPOSIO 
‘ETNOGRAFIANDO PRÁCTICAS ESPIRITUALES: SENTIDO Y 
COMPROMISO FRENTE A LA UTOPÍA’ 

SEGUNDA CIRCULAR XIV CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA 
(VALENCIA, 5-8 SEPTIEMBRE 2017) 

LLAMADA DE RESÚMENES AL SIMPOSIO ‘PERSPECTIVAS 
CONTEMPORÁNEAS SOBRE DERECHOS HUMANOS: USOS 
Y PROCESOS DE RECREACIÓN EN CONTEXTOS  LOCALES’ 

lencia.com/simposiums/
perspectivas-
contemporaneas-sobre-
derechos-humanos-usos-y
-procesos-de-recreacion-
en-contextos-
locales/)  que tendrá lugar 
en el marco del XIV Con-
greso de Antropología de 
la FAAEE (Valencia, 5 a 8 

de septiembre de 2017). 
 
El plazo de envío de resú-
menes es desde el 15 de 
junio al 15 de octubre de 
2016.  
 
Saludos cordiales, 
Adela Franzé Mudanó y 
Marie José Devillard  

Publicado el 18 junio, 

2016  

Nos complace informa-
mos sobre el Simposio 
“Perspectivas contempo-
ráneas sobre derechos 
humanos: usos y procesos 
de recreación en contex-
tos locales”  (http://
congresoantropologiava-
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ANTROPOLOGÍA  
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POLOGIAVALENCIA
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Publicado el 22 junio, 
2016  
Os animamos a participar 
en el simposio 
“Desigualdades educati-
vas, políticas públicas y 
etnografía crítica en Espa-
ña” que coordinamos Sil-
via Carrasco y Carlos Pe-
láez y presentar propues-
tas de comunicación den-

tro de sus líneas de traba-
jo. La página de informa-
ción del simposio y para 
subir las propuestas 
es http://
congresoantropologiava-
lencia.com/simposiums/
desigualdades-educativas-
politicas-publicas-y-
etnografia-critica-en-
espana/ 

El plazo de envío de resú-
menes es desde el 15 de 
junio al 15 de octubre de 
2016 (…) 
 
Un cordial saludo, 
Silvia Carrasco  
silvia.carrasco@uab.es 
Carlos Peláez 
cpelaez@ucm.es 

Toda la información en  
http://
congresoantropologiava-
lencia.com/simposiums/
sentidos-de-la-injusticia-
endeudamiento-y-espacio
-urbano-en-tiempos-de-
crisis/  

Publicado el 27 junio, 

2016 

El compañero del OACU y 
del ICA Marc Morell, junto 
a Irene Sabaté, de AIBR, 
proponen este simposio 
para el XIV Congreso de 
Antropología de Valencia. 
 

LLAMADA DE RESÚMENES AL SIMPOSIO: 
‘DESIGUALDADES EDUCATIVAS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
ETNOGRAFÍA CRÍTICA EN ESPAÑA’ 

LLAMADA DE RESÚMENES AL SIMPOSIO ‘SENTIDOS DE 
LA (IN)JUSTICIA: ENDEUDAMIENTO Y ESPACIO URBANO 
EN TIEMPOS DE CRISIS’ 

LLAMADA DE RESÚMENES AL SIMPOSIO: ‘ETNOGRAFÍAS 
COLABORATIVAS: EXPERIMENTANDO DESDE LAS 
ANTROPOLOGÍAS COMPROMETIDAS’ 

congresoantropologiava-
lencia.com/simposiums/
etnografias-colaborativas-
experimentando-desde-
las-antropologias-
comprometidas/ 
 
Les invitamos a presentar 
propuestas de ponencias 
(en formato de comunica-

ciones) a este simposio, 
todo se envía en línea. El 
plazo para presentar el 
abstract termina el 15 de 
Octubre de 2016. 
 
Gracias y cordiales salu-
dos, 
Aurora Álvarez Veinguer 
Gunther Dietz 

Publicado el 23 junio, 
2016  
En el marco del XIV Con-
greso de Antropología 
(Valencia, 5-8 septiembre 
2017) coordinaremos un 
simposio sobre metodolo-
gías etnográficas colabo-
rativas: 
http://
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Publicado el 27 junio, 
2016  
Os invitamos a difundir y 
participar en el simposio 
Etnografías multisituadas 
en la era global: propues-
tas sobre episteme y mé-
todos, que coordinamos 
Sandra Santos Fraile y 
Ester Massó Guijarro, en 
el marco del próximo con-

greso FAAEE 2017 en Va-
lencia: http://
congresoantropologiava-
lencia.com/simposiums/
etnografias-multisituadas-
en-la-era-global-
propuestas-sobre-
episteme-y-metodos/ 
 
Gracias por vuestra aten-
ción, saludos cordiales y 
feliz verano, 

http://
congresoantropologiava-
lencia.com/simposiums/el
-cuidado-necesidad-y-
compromiso-hacia-una-
democratizacion-de-los-
cuidados/ 
 

Publicado el 7 julio, 2016  

Les invitamos a participar 
en el simposio “El cuida-
do, necesidad y compro-
miso. Hacia una democra-
tización de los cuidados”. 
Más información en:  

Esperamos recibir sus 
contribuciones teóricas y 
etnográficas sobre las va-
riadas dimensiones socia-
les y culturales del cuida-
do. Saludos cordiales, 
Yolanda Bodoque-Puerta 
Carmen Gregorio-Gil 
 

LLAMADA A PRESENTAR RESÚMENES EN EL SIMPOSIO 
‘ETNOGRAFÍAS MULTISITUADAS EN LA ERA GLOBAL: 
PROPUESTAS SOBRE EPISTEME Y  MÉTODOS’ 

LLAMADA A RESÚMENES PARA EL SIMPOSIO: ‘EL 
CUIDADO, NECESIDAD Y COMPROMISO. HACIA UNA 
DEMOCRATIZACIÓN DE LOS CUIDADOS’ 

LLAMADA DE RESÚMENES AL SIMPOSIO: ‘PATRIMONIOS 
Y PARQUES AGRARIOS. ECONOMÍA, PODER Y 
NATURALEZA EN LA PRODUCCIÓN DE LO AGRÍCOLA’ 
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.ES  

mía, poder y naturaleza 
en la producción de “lo 
agrícola” 
http://
congresoantropologiava-
lencia.com/simposiums/
patrimonios-y-parques-
agrarios-economia-poder-
y-naturaleza-en-la-
produccion-de-lo-
agricola/ 

Esperamos que sea de 
vuestro de interés y que 
os animéis a participar, 
¡os esperamos! 
 
Saludos cordiales, 
Meritxell Sucarrat 
(merisuvib@gmail.com)
David Gallar 
(david.gallar@uco.es) 

Publicado el 27 junio, 

2016  

Estamos encantados de 
comunicaros que en el 
marco del XIV congreso 
de la FAAEE que tendrá 
lugar en Valencia entre el 
5 y 8 de setiembre de 
2017, coordinaremos el 
simposio “Patrimonios y 
parques agrarios. Econo-
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http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/patrimonios-y-parques-agrarios-economia-poder-y-naturaleza-en-la-produccion-de-lo-agricola/
mailto:merisuvib@gmail.com
mailto:david.gallar@uco.es


Publicado el 15 julio, 2016  

A 1 de Outubro de 2016, 
no Museu Nacional de 
Etnologia, a APA promove 
um Fórum sobre o Perfil 
do Antropólogo em Portu-
gal – PAP. É um dia dedi-
cado a apresentar e deba-
ter os resultados deste 
estudo que caracteriza a 

formação e a actividade 
científica e profissional 
dos antropólogos. É so-
bretudo uma ocasião para 
uma reflexão conjunta e 
um debate alargado sobre 
as oportunidades, obs-
táculos e desafios que a 
disciplina enfrenta no país 
e no mundo e sobre o 

contributo dos antropólo-
gos para os futuros co-
muns e individuais. Desa-
fiam-se todos os antropó-
logos a participar no de-
bate, isto é, a serem 
agentes activos na cons-
trução e afirmação da sua 
área científica e profissio-
nal em Portugal. 

fons el Magnànim-
Diputació de València.  
 
Podéis presentar vuestras 
propuestas de comunica-
ción del 1 al 30 de sep-
tiembre de 2016. En el 
díptico y el programa en-
contraréis la información 
detallada sobre estas jor-
nadas, que esperamos 
sean de vuestro interés. 

Publicado el 19 julio, 2016  

Os comunicamos que los 
díes 24 y 25 de noviembre 
de 2016 tendrán lugar en 
Valencia estas jornadas 
organizadas por l’AVA e 
IMEDES, en colaboración 
con el Departament de 
Sociologia i Antropologia 
Social-Facultat de Ciències 
Socials-Universitat de 
València i la Institució Al-

VI FÓRUM APA | O PERFIL DO ANTROPÓLOGO EM 
PORTUGAL – PAP 

JORNADAS ‘EL CONFLICTO EN BARRIOS 
PLURICULTURALES: DIMENSIONES, ACTORES 
Y REGULACIÓN’ 

JORNADA SOBRE PRÁCTICAS Y POLÍTICAS DE SALUD: RETOS 
Y PERSPECTIVAS EN EL BRASIL  CONTEMPORÁNEO 

Día:  
Lunes, 12 de Septiembre 
de 2016 
 
Lugar:  
Sala de Juntes, campus 
Catalunya, Av. Catalunya, 
35. Universitat Rovira i 
Virgili (Tarragona). 

Master en Antropología 
Médica y Salud Global 
Universitat Rovira i Virgili 
Universitat de Barcelona 
Institució Milà i Fontanals 
del CSIC. 
   

Publicado el 19 julio, 2016  

Coordinan: 
Mónica Franch y Angel 
Martínez 
Departament d’Antropo-
logia, Filosofia i Treball 
Social; Medical Anthropo-
logy Research Center;  
Universitat Rovira i Virgili. 
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ORGANIZAN: 

DEPARTAMENT 

D’ANTROPOLOGIA, 

FILOSOFIA I TREBALL 

SOCIAL (DAFITS) Y 

MEDICAL 

ANTHROPOLOGY 

RESEARCH CENTER 

(MARC–URV)  

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/23/cambio-de-fechas-de-las-iv-jornadas-de-antropologia-aplicada-al-desarrollo-21-22-abril-2015/
https://mnetnologia.wordpress.com/
https://mnetnologia.wordpress.com/
http://www.apantropologia.org/apa/divulgacao-de-resultados/
http://www.apantropologia.org/apa/divulgacao-de-resultados/
http://www.apantropologia.org/apa/divulgacao-de-resultados/
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/07/dipticojornadasvalencia2016-comunicaciones.pdf
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/07/jornadas_valencia-_programa__comunicaciones__portada.pdf
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/30/cfp-anthropology-and-mobility-workshop-2015-last-reminder/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/15/vi-forum-apa-o-perfil-do-antropologo-em-portugal-pap/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/15/vi-forum-apa-o-perfil-do-antropologo-em-portugal-pap/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/19/jornadas-el-conflicto-en-barrios-pluriculturales-dimensiones-actores-y-regulacion/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/19/jornadas-el-conflicto-en-barrios-pluriculturales-dimensiones-actores-y-regulacion/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/19/jornadas-el-conflicto-en-barrios-pluriculturales-dimensiones-actores-y-regulacion/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/25/jornada-sobre-practicas-y-politicas-de-salud-retos-y-perspectivas-en-el-brasil-contemporaneo/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/25/jornada-sobre-practicas-y-politicas-de-salud-retos-y-perspectivas-en-el-brasil-contemporaneo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/25/simposio-el-cancer-de-mama-des-duna-perspectiva-feminista/


Fecha: 6-11 septiembre 
2016 
Lugar: Linares, Jaén, Espa-
ña 
Organiza: Asociación Co-
lectivo Proyecto Arraya-
nes. Mining and metallur-

Publicado el 29 julio, 2016  

Os informamos del si-
guiente congreso que se 
celebrará próximamente,  
en septiembre de 2016, 
por si es de vuestro inte-
rés y deseáis asistir. 

gical heritage of the Lina-
res – La Carolina district – 
La Carolina 

Mas info: http://
www.mining2016linares.c
om/ 

LLAMADA DE RESÚMENES AL SIMPOSIO: ‘EXPLORANDO 
EL BINOMIO TURISMO-PATRIMONIO. NUEVAS MIRADAS, 
RETOS Y ESTRATEGIAS’ 

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA 
MINERÍA “MINAS: HISTORIA E INFLUENCIA EN EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIAL DE LAS 
COMUNIDADES MINERAS” 

INAUGURACIÓN MIAMSg: ‘PRÁCTICAS Y POLÍTICAS DE 
SALUD: RETOS Y PERSPECTIVAS EN EL BRASIL 
CONTEMPORÁNEO’ 

Jornada de inauguración 
del curso 2016-2017 
Máster en Antropología 
Médica y Salud Global 
(MIAMSg): Prácticas y 
políticas de salud: retos y 
perspectivas en el Brasil 
contemporáneo. 

Coordinan:  
Mónica Franch y Angel 
Martínez. 
 

Día: Martes, 13 de Sep-
tiembre de 2016 
Lugar: Sala de Juntes, 
campus Catalunya, Av. 
Catalunya, 35. Universitat 
Rovira i Virgili (Tarragona) 
 
Master en Antropología 
Médica y Salud Global 
(Universitat Rovira i Virgi-
li / Universitat de Barcelo-
na / Institució Milà i Fon-
tanals del CSIC).      

Publicado el 29 julio, 2016  

Apreciadas y apreciados, 
A los efectos de previsión 
en sus respectivas agen-
das les avanzamos la in-
formación, disponible a 
día de hoy, de este acto 
académico que tendrá 
lugar el 13 de Septiembre 
y que anteriormente os 
informamos que tendría 
lugar el día 12. 
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JORNADAS 

ORGANIZADAS 

POR EL DAFTIS, 

EL MARC-URV Y 

LA URV. 

Publicado el 18 junio, 
2016  
Os animamos a participar 
con vuestras contribucio-
nes en este simposio so-
bre Patrimonio y Turismo, 
presentado en el marco 
del XIV Congreso de An-
tropología (Valencia, 5-8 
septiembre de 2017).  

En él se invita al análisis, 
tanto teórico como a tra-
vés de casos prácticos, a 
partir de las líneas de tra-
bajo que podéis consultar 
en http://
congresoantropologiava-
lencia.com/simposiums/
explorando-el-binomio-
turismo-patrimonio-

nuevas-miradas-retos-y-
estrategias/ 
El plazo de envío de resú-
menes finaliza el día 15 de 
octubre de 2016.  
 
Un saludo cordial, 
Teresa Vicente Rabana-
que y Camila del Mármol 
Cartañá 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/20/convocatoria-de-profesora-investigadora-de-antropologia-visualpara-el-departamento-de-antropologia-historia-y-humanidades-en-quito-ecuador/
http://www.mining2016linares.com/
http://www.mining2016linares.com/
http://www.mining2016linares.com/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/27/llamada-de-resumenes-al-simposio-explorando-el-binomio-turismo-patrimonio-nuevas-miradas-retos-y-estrategias/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/27/llamada-de-resumenes-al-simposio-explorando-el-binomio-turismo-patrimonio-nuevas-miradas-retos-y-estrategias/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/27/llamada-de-resumenes-al-simposio-explorando-el-binomio-turismo-patrimonio-nuevas-miradas-retos-y-estrategias/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/29/xi-congreso-internacional-de-historia-de-la-mineria-minas-historia-e-influencia-en-el-desarrollo-industrial-y-social-de-las-comunidades-mineras/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/29/xi-congreso-internacional-de-historia-de-la-mineria-minas-historia-e-influencia-en-el-desarrollo-industrial-y-social-de-las-comunidades-mineras/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/29/xi-congreso-internacional-de-historia-de-la-mineria-minas-historia-e-influencia-en-el-desarrollo-industrial-y-social-de-las-comunidades-mineras/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/29/xi-congreso-internacional-de-historia-de-la-mineria-minas-historia-e-influencia-en-el-desarrollo-industrial-y-social-de-las-comunidades-mineras/
https://faaeeantrapologia.wordpress.com/2016/07/29/inauguracion-miamsg-practicas-y-politicas-de-salud-retos-y-perspectivas-en-el-brasil-contemporaneo/?iframe=true&theme_preview=true
https://faaeeantrapologia.wordpress.com/2016/07/29/inauguracion-miamsg-practicas-y-politicas-de-salud-retos-y-perspectivas-en-el-brasil-contemporaneo/?iframe=true&theme_preview=true
https://faaeeantrapologia.wordpress.com/2016/07/29/inauguracion-miamsg-practicas-y-politicas-de-salud-retos-y-perspectivas-en-el-brasil-contemporaneo/?iframe=true&theme_preview=true
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/15/convocatoria-para-el-premi-raval-dinvestigacio-joaquin-jorda/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/14/v-encuentro-de-la-red-escts-me-lo-dices-o-te-lo-cuento-desbordes-de-los-limites-de-la-academia/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/explorando-el-binomio-turismo-patrimonio-nuevas-miradas-retos-y-estrategias/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/explorando-el-binomio-turismo-patrimonio-nuevas-miradas-retos-y-estrategias/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/explorando-el-binomio-turismo-patrimonio-nuevas-miradas-retos-y-estrategias/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/explorando-el-binomio-turismo-patrimonio-nuevas-miradas-retos-y-estrategias/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/explorando-el-binomio-turismo-patrimonio-nuevas-miradas-retos-y-estrategias/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/explorando-el-binomio-turismo-patrimonio-nuevas-miradas-retos-y-estrategias/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/explorando-el-binomio-turismo-patrimonio-nuevas-miradas-retos-y-estrategias/


Publicado el 2 mayo, 2016  

Os presentamos el quinto 
boletín trimestral de la 
FAAEE que, como sabéis, 
recoge un extracto de las 
noticias publicadas en 
nuestra web https://
faaeeantrapologia.com/ y 
redes sociales durante el 

último trimestre, de fe-
brero a abril de 2016.  
 
Nos alegra comprobar 
que cada vez recibimos 
mayor núemro de noticias 
para contribuir a su difu-
sión en nuestras platafor-
mas, que aumentan dia-

riamente su número de 
seguidores.  
 
Os animamos a continuar 
enviándonos las noticias 
sobre antropología que 
deseéis compartir y difun-
dir. ¡Muchas gracias por 
vuestra colaboración! 

The film was subtitled in 
English. I would love to 
hear your comments, if 
you have some time to 
watch it. 
 
https://
www.youtube.com/
watch?v=j9tqt0jaoG0 

Publicado el 3 mayo, 2016  

Dear colleagues, 
I’m Debora Diniz, Brazilian 
anthropologist. We have 
just finished an 
ethnographic film about 
the Zika epidemic among 
women, and I am sending 
you the link.  

OS PRESENTAMOS EL QUINTO NÚMERO DEL BOLETÍN 
TRIMESTRAL DE LA FAAEE 

ZIKA FILM 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘CONJUNTO HIDRÁULICO DE LAS 
MINAS, ACEQUIAS, ALJIBES, MOLINOS Y BATÁN DEL BARRIO 
SANTANA (MIJAS) Y SU ENTORNO. ESTUDIO ETNOLÓGICO’ 

lógico”, ganadora del Con-
curso de Etnografía Villa 
de Mijas 2014. Dicha pre-
sentación tuvo lugar en el 
Salón de Actos del Ayun-
tamiento de Mijas el 30 
de octubre de 2015. 
 
Ver video:   https://
youtu.be/DD8Xcb-u9CU 

   Puedes descargarte esta 
publicación desde aquí: 
http://
huanpor-
rah.edublogs.org/2015/ 
O bien pedir un ejem-
plar en la Delegación de 
Cultura del Ayuntamien-
to de Mijas (La Algarbía, 
Andalucía).  

Publicado el 23 mayo, 

2016  

L@s miembros del Colec-
tivo etnológico Enharetà 
presentan su publicación 
“Conjunto hidráulico de 
las Minas, Acequias, Alji-
bes, Molinos y Batán del 
Barrio Santana (Mijas) y 
su entorno. Estudio etno-

PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES  

http://faaeeantrapologia.com/2015/02/05/resolucion-iv-premio-de-investigacion-j-f-mira-ava/
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/05/boletc3adn-faaee-5.pdf
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/05/boletc3adn-faaee-5.pdf
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/05/boletc3adn-faaee-5.pdf
https://faaeeantrapologia.com/
https://faaeeantrapologia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j9tqt0jaoG0
https://www.youtube.com/watch?v=j9tqt0jaoG0
https://www.youtube.com/watch?v=j9tqt0jaoG0
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/10/call-mercator-fellowships-2015-llamada-para-doctores-en-antropologia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/02/os-presentamos-el-quinto-numero-del-boletin-trimestral-de-la-faaee/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/02/os-presentamos-el-quinto-numero-del-boletin-trimestral-de-la-faaee/
https://faaeeantrapologia.com/2016/02/01/cuarto-numero-del-boletin-trimestral-de-la-faaee/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/23/presentacion-del-libro-conjunto-hidraulico-de-las-minas-acequias-aljibes-molinos-y-batan-del-barrio-santana-mijas-y-su-entorno-estudio-etnologico/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/23/presentacion-del-libro-conjunto-hidraulico-de-las-minas-acequias-aljibes-molinos-y-batan-del-barrio-santana-mijas-y-su-entorno-estudio-etnologico/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/23/presentacion-del-libro-conjunto-hidraulico-de-las-minas-acequias-aljibes-molinos-y-batan-del-barrio-santana-mijas-y-su-entorno-estudio-etnologico/
https://youtu.be/DD8Xcb-u9CU
https://youtu.be/DD8Xcb-u9CU
http://huanporrah.edublogs.org/2015/08/12/libro-conjunto-hidraulico-de-las-minas-acequias-aljibes-molinos-y-batan-del-barrio-santana-mijas-y-su-entorno-estudio-etnologico/
http://huanporrah.edublogs.org/2015/08/12/libro-conjunto-hidraulico-de-las-minas-acequias-aljibes-molinos-y-batan-del-barrio-santana-mijas-y-su-entorno-estudio-etnologico/
http://huanporrah.edublogs.org/2015/08/12/libro-conjunto-hidraulico-de-las-minas-acequias-aljibes-molinos-y-batan-del-barrio-santana-mijas-y-su-entorno-estudio-etnologico/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/06/abierta-la-convocatoria-del-premio-iberoamericano-en-ciencias-sociales/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/06/abierta-la-convocatoria-del-premio-iberoamericano-en-ciencias-sociales/


corsarios: memoria 
histórica, luchas 
urbanas y cambio social 
en los márgenes de la 
ciudad neoliberal, que 
tendrá lugar el próximo 
martes 5 de julio, a las 
20h, en Madrid (La 

Publicado el 29 junio, 

2016 

El Observatori 
d’Antropologia del 
Conflicte Urbà (OACU) 
invita a la presentación 
del libro y el debate 
posterior de Barrios 

Mala Mujer, calle 
Mesón de Paredes, 76 – 
Metro Lavapiés). 
 
Más información en 
https://
observatoriconflic-
teurba.org/ 

PRESENTACIÓN Y DEBATE DEL LIBRO ‘BARRIOS CORSARIOS’ 
EN MADID 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘COSMÓPOLIS. NUEVAS MANERAS 
DE SER URBANOS’ POR EL GRUPO DE CULTURA URBANA-
DPTO. ANTROPOLOGÍA UNED 
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PRESENTACIÓN DEL 

LIBRO ‘BARRIOS 

CORSARIOS’ 

COINCIDIENDO 

CON EL 

CONGRESO DE 

CONTESTED_CITIES 

EN MADRID 

Publicado el 27 junio, 

2016  

Desde el Observatori 
d’Antropologia del Con-
flicte Urbà (OACU) saca-
mos nuevo libro: 
https://
observatoriconflic-
teurba.org/2016/06/27/
publicacion-del-libro-

barrios-corsarios-
memoria-historica-luchas-
urbanas-y-cambio-social-
en-los-margenes-de-la-
ciudad-neoliberal/ 
Ya tenemos fecha de las 
primeras presentaciones 
coincidiendo en Madrid 
en el Congreso de Contes-
ted_Cities. Así, tenemos: 

1.- En el propio Congreso. 
Lunes 4 de julio a las 
18.30 h. en el Salón de 
Grados – Facultad de De-
recho UAM. 
2.- En el Espacio “La mala 
mujer”. Martes 5 de ju-
lio a las 20.00 h. Mesón 
de Paredes 76, Lavapies. 
Os esperamos!! 

PRESENTACIONES DEL NUEVO LIBRO DEL OACU ‘BARRIOS 
CORSARIOS: MEMORIA HISTÓRICA, LUCHAS URBANAS Y 
CAMBIO SOCIAL EN LOS MÁRGENES DE LA CIUDAD 
NEOLIBERAL’ 

Publicado el 18 junio, 

2016  

Me da mucho gusto anun-
ciaros la presentación del 
libro Cosmópolis. Nuevas 
maneras de ser urbanos 
(ed. Gedisa), por parte del 
grupo Cultura Urbana del 
Depto. de Antropología 
de la UNED. El libro está 

coordinado por Paco Cru-
ces y cuenta con textos 
del propio Francisco Cru-
ces, Montserrat Cañedo, 
Romina Colombo, Gloria 
G. Duran, Sara Sama, Héc-
tor Fouce y Fernando 
Monge. Será el próximo 
miércoles 22 a las 18h. en 
la biblioteca musical de 

Conde Duque, en Madrid, 
e incluye a continuación 
un concierto del grupo 
Jazz Friends. 
 
Francisco Cruces Villalo-
bos. Dpto. Antropología 
Social y Cultural, UNED. C/ 
Senda del rey 7, Madrid 
28040.  

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/16/convocatoria-de-dos-plazas-de-antropologia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/16/convocatoria-de-dos-plazas-de-antropologia/
https://observatoriconflicteurba.org/
https://observatoriconflicteurba.org/
https://observatoriconflicteurba.org/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/29/presentacion-y-debate-del-libro-barrios-corsarios-en-madid/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/29/presentacion-y-debate-del-libro-barrios-corsarios-en-madid/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/18/presentacion-del-libro-cosmopolis-nuevas-maneras-de-ser-urbanos-por-el-grupo-de-cultura-urbana-dpto-antropologia-uned/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/18/presentacion-del-libro-cosmopolis-nuevas-maneras-de-ser-urbanos-por-el-grupo-de-cultura-urbana-dpto-antropologia-uned/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/18/presentacion-del-libro-cosmopolis-nuevas-maneras-de-ser-urbanos-por-el-grupo-de-cultura-urbana-dpto-antropologia-uned/
https://observatoriconflicteurba.org/2016/06/27/publicacion-del-libro-barrios-corsarios-memoria-historica-luchas-urbanas-y-cambio-social-en-los-margenes-de-la-ciudad-neoliberal/
https://observatoriconflicteurba.org/2016/06/27/publicacion-del-libro-barrios-corsarios-memoria-historica-luchas-urbanas-y-cambio-social-en-los-margenes-de-la-ciudad-neoliberal/
https://observatoriconflicteurba.org/2016/06/27/publicacion-del-libro-barrios-corsarios-memoria-historica-luchas-urbanas-y-cambio-social-en-los-margenes-de-la-ciudad-neoliberal/
https://observatoriconflicteurba.org/2016/06/27/publicacion-del-libro-barrios-corsarios-memoria-historica-luchas-urbanas-y-cambio-social-en-los-margenes-de-la-ciudad-neoliberal/
https://observatoriconflicteurba.org/2016/06/27/publicacion-del-libro-barrios-corsarios-memoria-historica-luchas-urbanas-y-cambio-social-en-los-margenes-de-la-ciudad-neoliberal/
https://observatoriconflicteurba.org/2016/06/27/publicacion-del-libro-barrios-corsarios-memoria-historica-luchas-urbanas-y-cambio-social-en-los-margenes-de-la-ciudad-neoliberal/
https://observatoriconflicteurba.org/2016/06/27/publicacion-del-libro-barrios-corsarios-memoria-historica-luchas-urbanas-y-cambio-social-en-los-margenes-de-la-ciudad-neoliberal/
https://observatoriconflicteurba.org/2016/06/27/publicacion-del-libro-barrios-corsarios-memoria-historica-luchas-urbanas-y-cambio-social-en-los-margenes-de-la-ciudad-neoliberal/
https://observatoriconflicteurba.org/2016/06/27/publicacion-del-libro-barrios-corsarios-memoria-historica-luchas-urbanas-y-cambio-social-en-los-margenes-de-la-ciudad-neoliberal/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/27/presentaciones-del-nuevo-libro-del-oacu-barrios-corsarios-memoria-historica-luchas-urbanas-y-cambio-social-en-los-margenes-de-la-ciudad-neoliberal/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/27/presentaciones-del-nuevo-libro-del-oacu-barrios-corsarios-memoria-historica-luchas-urbanas-y-cambio-social-en-los-margenes-de-la-ciudad-neoliberal/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/27/presentaciones-del-nuevo-libro-del-oacu-barrios-corsarios-memoria-historica-luchas-urbanas-y-cambio-social-en-los-margenes-de-la-ciudad-neoliberal/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/27/presentaciones-del-nuevo-libro-del-oacu-barrios-corsarios-memoria-historica-luchas-urbanas-y-cambio-social-en-los-margenes-de-la-ciudad-neoliberal/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/17/invitacion-a-la-entrega-del-iv-premio-de-investigacion-j-f-mira-ava/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/17/invitacion-a-la-entrega-del-iv-premio-de-investigacion-j-f-mira-ava/


Publicado el 4 mayo, 2016  

En el cartel tenéis toda la 
información relativa a la I 
Conferencia anual de An-
tropología Bronislaw Ma-
linowski, bajo el lema: 
“Las islas en el desarrollo 
de la teoría antropológi-
ca” a cargo del doctor 

José Alberto Galván Tude-
la (Catedrático de Antro-
pología Social y Profesor 
Honorario de la Universi-
dad de La Laguna). La con-
ferencia tendrá lugar en el 
Salón de Actos del Museo 
de Historia y Antropología 
de Tenerife el día 13 de 

mayo de 2016 a las 16 
horas. 
 
Organiza la Asociación 
Canaria de Antropología 
(ACA) en colaboración con 
el Museo de Historia y 
Antropología de la Laguna 
(MAH). 

partir del análisis de ini-
ciativas públicas y priva-
das concretas de conser-
vación y puesta en valor 
del patrimonio cultural y 
natural en Castilla y León 
(…) A partir de la identifi-
cación de un conjunto de 
premisas básicas sobre la 
relación compleja que 
existe entre patrimonio, 

Publicado el 9 mayo, 2016  

Directora: Beatriz Pérez 
Galán. Codirector: Pedro 
Tomé Martín. Propone: 
Departamento de Antro-
pología Social y Cultural. 
 
En este curso se estudia la 
relación compleja que 
existe entre patrimonio, 
turismo y desarrollo, a 

turismo y desarrollo, en 
este curso se propone el 
análisis de iniciativas de 
conservación y puesta en 
valor del patrimonio cul-
tural y natural en CyL (…). 

I CONFERENCIA ANUAL DE ANTROPOLOGÍA 
BRONISLAW MALINOWSKI 

CONFERENCIA SOBRE ‘POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL NOMBRE 
DE LA INTERCULTURALIDAD EN SALUD: APRENDIZAJES EN EL 
CASO DE CHILE’ 
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M. SÁEZ SALGADO 

ES ANTROPÓLOGA, 

MAGISTER EN SALUD 

PÚBLICA, JEFA DPTO. 

SALUD Y PUEBLOS 

INDÍGENAS E 

INTERCULTURALIDAD, 

MINISTERIO DE 

SALUD DE CHILE. 

CURSO DE VERANO UNED: ‘TURISMO RURAL Y PATRIMONIO. 
DESAFÍOS Y EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE CASTILLA Y LEÓN’ 

Publicado el 4 mayo, 2016  

Impartida por la Dra. Mar-
garita Sáez Salgado. Mi-
nisterio de Salud de Chile. 
Presenta: Angel Martínez 
Hernaez 
Fecha: jueves, 12 de mayo 
de 2016, a las 12h. 
Lugar: Arxiu d’Etnografia 
de Catalunya, Aula 521, 

Campus Catalunya. 
Av. Catalunya, 35, 43002 
Tarragona. 
 
Organiza: Departament 
d’Antropologia, Filosofia i 
Treball Social. Universitat 
Rovira i Virgili 
MIAMSg – Màster Inter-
universitari en Antropolo-

gia Mèdica i Salut Global 
MARC – URV. Medical 
Anthropology Research 
Center 
Centre d’Estudis sobre 
Conflictes Socials (CECOS) 
 
+ Info: Angel Martínez 
Hernáez  <an-
gel.martinez@urv.cat> 

CURSOS Y CONFERENCIAS  

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/17/convocatoria-una-ciudad-muchos-mundos/
https://faaeeantrapologia.files.wordpress.com/2016/05/i_conferencia_malinowski_2016.pdf
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/20/exposicion-inmaterial-patrimonio-y-memoria-colectiva/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/04/i-conferencia-anual-de-antropologia-bronislaw-malinowski/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/04/i-conferencia-anual-de-antropologia-bronislaw-malinowski/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/04/conferencia-sobre-politicas-publicas-en-el-nombre-de-la-interculturalidad-en-salud-aprendizajes-en-el-caso-de-chile/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/04/conferencia-sobre-politicas-publicas-en-el-nombre-de-la-interculturalidad-en-salud-aprendizajes-en-el-caso-de-chile/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/04/conferencia-sobre-politicas-publicas-en-el-nombre-de-la-interculturalidad-en-salud-aprendizajes-en-el-caso-de-chile/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/09/curso-de-verano-uned-turismo-rural-y-patrimonio-desafios-y-experiencias-para-el-desarrollo-sostenible-de-castilla-y-leon/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/09/curso-de-verano-uned-turismo-rural-y-patrimonio-desafios-y-experiencias-para-el-desarrollo-sostenible-de-castilla-y-leon/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/09/curso-de-verano-uned-turismo-rural-y-patrimonio-desafios-y-experiencias-para-el-desarrollo-sostenible-de-castilla-y-leon/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/17/convocatoria-una-ciudad-muchos-mundos/
mailto:%3cangel.martinez@urv.cat%3e
mailto:%3cangel.martinez@urv.cat%3e


Publicado el 10 mayo, 

2016  

Por si alguien estuviera 
interesada/o,  os comuni-
camos que próximamente 
se celebrará el curso de 
verano de la Universidad 

de Burgos convocado bajo 
el título “Conflictos de la 
historia. Políticas de la 
memoria”.  
 
Dicho curso tendrá lugar 
en Medina de Pomar 

(Burgos), entre los días 4 y 
8 de julio de 2016. 
 
Más información sobre el 
programa y procedimien-
to de inscripción en: 
http://bit.ly/1XhvMa4 

llegar), la charla de Mi-
guel Ángel Casillas Báez 
“Riaño vive, Temaca no se 
vende. ¿Desplazados por 
el agua?”. 
 
Miguel Ángel Casillas, del 
Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social -

Publicado el 18 mayo, 

2016  

Por si fuera de interés,  el 
miércoles 18, a las 12 de 
la mañana, tendrá lugar 
en la Sala María Moliner 
(1F) del Centro de Cien-
cias Humanas y Sociales 
del CSIC (http://
cchs.csic.es/es/como-

CIESAS- mostrará las et-
nografías realizadas en 
Riaño, León, y Temacapu-
lín, en Jalisco (México), 
localidades afectadas di-
rectamente por la cons-
trucción de grandes em-
balses. 
 
 

CURSO ‘CONFLICTOS DE LA HISTORIA. POLÍTICAS DE 
LA MEMORIA’ 

CHARLA DE MIGUEL ÁNGEL CASILLAS BÁEZ ‘RIAÑO VIVE, 
TEMACA NO SE VENDE. ¿DESPLAZADOS POR EL AGUA?’ 

POSGRADO EN SALUD MENTAL COLECTIVA 3ª  EDICIÓN  

Es una formación cu-
ya perspectiva sobre 
la salud se centra en las 
personas, sus aflicciones e 
itinerarios vitales. Coloca 
el eje en la necesidad de 
generar instancias y dis-
positivos de construc-
ción colectiva, compartida 
y participativa; procesos 
de apoyo para la promo-
ción de la autonomía y el 

acompañamiento a la vida 
cotidiana para personas 
con problemas de salud 
mental y diversidad fun-
cional. 
 
Inscripciones: 
En catalán:  http://
bit.ly/1SQLjHn   
 
En castellano: http://
bit.ly/23WDBDQ 

Publicado el 11 mayo, 
2016  
El Posgrado de Salud 
Mental Colectiva es una 
propuesta de aprendizaje 
participativa e interactiva 
que fusiona constante-
mente la teoría y la prácti-
ca; las clases magistrales, 
las sesiones de análisis 
grupal y los talleres de 
experiencia directa.  
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OBJETIVO:  

RE-PENSAR Y 

POTENCIAR EL 

CAMPO DE SABER 

SOBRE LA SALUD 

MENTAL Y LA 

DIVERSIDAD 

FUNCIONAL  

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/28/video-de-apoyo-a-la-plataforma-de-afectados-por-la-hepatitis-c/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/28/video-de-apoyo-a-la-plataforma-de-afectados-por-la-hepatitis-c/
http://bit.ly/1XhvMa4
http://cchs.csic.es/es/como-llegar
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/24/proyeccion-del-documental-la-mujer-y-el-agua-de-nocem-collado/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/24/proyeccion-del-documental-la-mujer-y-el-agua-de-nocem-collado/
http://cchs.csic.es/es/como-llegar
http://cchs.csic.es/es/como-llegar
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/10/curso-conflictos-de-la-historia-politicas-de-la-memoria/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/10/curso-conflictos-de-la-historia-politicas-de-la-memoria/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/18/charla-de-miguel-angel-casillas-baez-riano-vive-temaca-no-se-vende-desplazados-por-el-agua/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/18/charla-de-miguel-angel-casillas-baez-riano-vive-temaca-no-se-vende-desplazados-por-el-agua/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/11/posgrado-en-salud-mental-colectiva-3a-edicion/
http://bit.ly/1SQLjHn
http://bit.ly/1SQLjHn
http://bit.ly/23WDBDQ
http://bit.ly/23WDBDQ
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/05/comunicado-del-ica-sobre-la-islamofobia/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/05/comunicado-del-ica-sobre-la-islamofobia/


Publicado el 23 mayo, 

2016  

El próximo 25 de mayo 
tendrá lugar un coloquio 
con el editor del libro, 
Alan Moore,  en Medialab
-prado (calle Alameda 15, 
metro Atocha). Making 
Room: Cultural Produc-
tion in Occupied Spaces 
supone por primera vez 
una antología de voces 

del movimiento de okupa-
ción post-1968 en Europa, 
focalizado en su produc-
ción creativa e innovación 
cultural. 
 
La Okupación es una tácti-
ca que ha permitido la 
realización de una tre-
menda labor colectiva 
cultural y la posibilidad de 
vivir nuevas formas de 

vida. Making Room lo ex-
pone a través de las pala-
bras de aquellos que lo 
hicieron y lo estudiaron. 

junta de la Universidad de 
Granada y de la Universi-
dad Pablo de Olavide de 
Sevilla.  
 
Tenéis toda la informa-
ción disponible en http://
escuelaposgrado.ugr.es/ 

Publicado el 29 junio, 

2016  

Os comunicamos que el 
próximo curso se pondrá 
en marcha el “Máster 
Universitario en Antropo-
logía Social: Investigación 
Etnográfica Avanzada 
(MASIEA)”, titulación con-

COLOQUIO SOBRE EL LIBRO ‘MAKING ROOM: PRODUCCIÓN 
CULTURAL EN ESPACIOS OKUPADOS’ 

ABIERTO PROCESO DE ADMISIÓN DEL MÁSTER EN 
ANTROPOLOGÍA DE ORIENTACIÓN PÚBLICA (UAM) 

de la antropología de 
orientación pública, com-
prometida críticamente 
con la realidad social que 
estudia y de la que forma 
parte. Nuestro objetivo se 
orienta hacia la informa-
ción en ciencias sociales 
contemporáneas, tanto 
en su dimensión metodo-

lógica como analítica, co-
mo base para la produc-
ción de un conocimiento 
social riguroso, relevante 
y significativo socialmen-
te. 
 
Más información en 
http://
www.maopuam.es/ 

Publicado el 30 mayo, 

2016  

Abierto el proceso de ad-
misión del Master de An-
tropología en Orientación 
Pública (MAOP) de la Uni-
versidad Autónoma de 
Madrid. Este Master for-
ma investigadoras, inves-
tigadores y profesionales 
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PRETENDE OFRECER 

UN ANÁLISIS EN 

PROFUNDIDAD DE 

LOS PROCESOS 

SOCIALES PARA UN 

PÚBLICO AMPLIO Y  

LA COMUNIDAD 

CIENTÍFICA 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL: 
INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA AVANZADA (MASIEA) 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/03/documental-lhome-que-estimava-els-llibres/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/03/documental-lhome-que-estimava-els-llibres/
http://escuelaposgrado.ugr.es/
http://escuelaposgrado.ugr.es/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/presentacion-del-libro-a-tumba-abierta-autobiografia-de-un-grifota-de-oriol-romani/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/presentacion-del-libro-a-tumba-abierta-autobiografia-de-un-grifota-de-oriol-romani/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/23/coloquio-sobre-el-libro-making-room-produccion-cultural-en-espacios-okupados/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/23/coloquio-sobre-el-libro-making-room-produccion-cultural-en-espacios-okupados/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/30/abierto-proceso-de-admision-del-master-en-antropologia-de-orientacion-publica-uam/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/30/abierto-proceso-de-admision-del-master-en-antropologia-de-orientacion-publica-uam/
http://www.maopuam.es/
http://www.maopuam.es/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/presentacion-del-libro-a-tumba-abierta-autobiografia-de-un-grifota-de-oriol-romani/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/presentacion-del-libro-a-tumba-abierta-autobiografia-de-un-grifota-de-oriol-romani/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/29/master-universitario-en-antropologia-social-investigacion-etnografica-avanzada-masiea/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/29/master-universitario-en-antropologia-social-investigacion-etnografica-avanzada-masiea/


Publicado el 6 julio, 2016  
Os informamos que ya 
está abierto el plazo de 
prescripción del MÁSTER 
EN PATRIMONIO HISTÓRI-
CO Y CULTURAL de la Uni-

versidad de Huelva para 
el próximo curso acadé-
mico 2016-2017. 
 
Para formalizar tu preins-
cripción debes acceder on 
line al portal de DUA 
(Distrito Único Andaluz) a 
través del enlace:  
http://
www.juntadeandalucia.es

/
economiainnovacionyci-
encia/sguit/  y seleccionar 
la opción “ACCESO A 
MÁSTERES OFICIALES”: 
 
El plazo para presentación 
de solicitudes se extende-
rá hasta el 25 de Agosto. 
http://www.uhu.es/
master.phc/ 

ABIERTO PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN DEL MÁSTER EN 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE HUELVA 

CURSO ‘GÉNERO Y SEXUALIDAD: POLÍTICAS DE IGUALDAD, 
DIVERSIDAD SEXUAL Y PROPUESTAS FRENTE A LAS 
VIOLENCIAS PATRIARCALES’ DE LA ESCUELA 
COMPLUTENSE LATINOAMERICANA 

las violencias patriarcales” 
en la Ciudad de Santiago 
de Chile del 17 al 28 de 
octubre de 2016. En la 
siguiente página web pue-
den encontrar más infor-
mación sobre la Escuela 
Complutense Latinoame-
ricana: www.ucm.es/ecl/ 

 
Pueden encontrar el con-
tenido del curso: http://
www.ucm.es/data/cont/
docs/1211-2016-02-18-
04.pdf 

Publicado el 12 julio, 2016  

Nos alegra comunicarles 
que en el marco de la Es-
cuela Complutense Lati-
noamericana realizare-
mos el curso “Género y 
sexualidad: políticas de 
igualdad, diversidad se-
xual y propuestas frente a 
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EXISTEN AYUDAS DE 

MATRÍCULA Y DE 

ALOJAMIENTO/

VIAJE PARA  EL 

ALUMNADO DE LA 

UCM Y DE LA 

UNIVERSIDAD DE 

SANTIAGO DE CHILE  

1) Antropologia e Saúde 
Global (Mestrado em An-
tropologia Médica) 
2) Antropologia do Corpo 
(Licenciatura em Antropo-
logia) 
3) Antropologia da Perfor-
mance (Licenciatura em 

Publicado el 11 mayo, 
2016  
DCV vai necessitar de con-
tratar um Prof. Auxiliar 
convidado (50%) para lec-
cionar as seguintes disci-
plinas, correspondentes a 
269h de aulas/ano: 

Antropologia) 
4) Teoria Social Moderna 
(Licenciatura em Antropo-
logia) 
5) Introdução à Antropolo-
gia Médica (Licenciatura 
em Antropologia). 
cria@cria.org.pt 

CONTRATAÇÃO DE PROF CONVIDADO ÁREA ANTROPOLOGIA 

PREMIOS, BECAS Y AYUDAS  

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/
http://www.uhu.es/master.phc/
http://www.uhu.es/master.phc/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/06/abierto-plazo-de-preinscripcion-del-master-en-patrimonio-historico-y-cultural-de-la-universidad-de-huelva/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/06/abierto-plazo-de-preinscripcion-del-master-en-patrimonio-historico-y-cultural-de-la-universidad-de-huelva/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/06/abierto-plazo-de-preinscripcion-del-master-en-patrimonio-historico-y-cultural-de-la-universidad-de-huelva/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/12/curso-genero-y-sexualidad-politicas-de-igualdad-diversidad-sexual-y-propuestas-frente-a-las-violencias-patriarcales-de-la-escuela-complutense-latinoamericana/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/12/curso-genero-y-sexualidad-politicas-de-igualdad-diversidad-sexual-y-propuestas-frente-a-las-violencias-patriarcales-de-la-escuela-complutense-latinoamericana/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/12/curso-genero-y-sexualidad-politicas-de-igualdad-diversidad-sexual-y-propuestas-frente-a-las-violencias-patriarcales-de-la-escuela-complutense-latinoamericana/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/12/curso-genero-y-sexualidad-politicas-de-igualdad-diversidad-sexual-y-propuestas-frente-a-las-violencias-patriarcales-de-la-escuela-complutense-latinoamericana/
http://www.ucm.es/ecl/
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2016-02-18-04.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2016-02-18-04.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2016-02-18-04.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/1211-2016-02-18-04.pdf
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
mailto:cria@cria.org.pt
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/11/contratacao-de-prof-convidado-area-antropologia/


Publicado el 11 mayo, 

2016  

Contatos: 
UTAD- Quinta de Prados 
s/n, edifício do DESG 
(Departamento de Econo-
mia, Sociologia e Gestão; 
Pólo II da Escola de Ciên-
cias Humanas e Sociais, 
Vila Real (Portugal) 
Mail: mestradoantropolo-
gia@utad.pt 

Facebook: 
https://
www.facebook.com/
Mestrado-em-
Antropologia-Utad-Iscte-
454400271416596/ 
Pré-inscrição: 
http://www.utad.pt/vPT/
Area2/servicos/
ServicosAcademicos/
Paginas/home.aspx 
Mais informação em: 

http://www.utad.pt/vPT/
Area2/estudar/
oferta_educativa/2ciclo/
Pagi-
nas/2CicloCurso.aspx?
idnum=72 

si a alguno/a le interesa.  
Tal como se especifica en 
las bases, los concursan-
tes remitirán una copia 
del trabajo en papel a D. 
Carmelo Lisón Tolosana, 
Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas, 
plaza de la Villa, 2, Madrid
-28005, indicando “para 
el Premio de Antropología 
Social y Cultural Joaquín 

Publicado el 7 junio, 2016  
En el enlace https://
faaeeantrapolo-
gia.com/2016/06/07/
convocatoria-del-premio-
de-investigacion-joaquin-
costa-2016/ podéis des-
cargaros las bases del Pre-
mio de Investigación en 
Antropología Social y Cul-
tural que convoca la Fun-
dación Joaquín Costa, por 

Costa”, así como otra co-
pia en formato PDF me-
diante correo electrónico 
a biblioteca@racmyp.es 
 
Los trabajos se presenta-
rán bajo lema y, en sobre 
a parte, los datos identifi-
cativos del autor, incluyen-
do necesariamente su di-
rección de correo electró-
nico (…) 

MESTRADO INTERUNIVERSITÁRIO EM ANTROPOLOGIA UTAD
- ISCTE 2016-2018 

CONVOCATORIA DEL PREMIO DE INVESTIGACIÓN JOAQUÍN 
COSTA 2016 

CONVOCATORIA DE BECA DE PATRIMONIO ETNOGRÁFICO EN 
GORDAILUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE 
GIPUZCOA (IRÚN) 

Importe: 10.000 euros 
Duración: Ocho meses. 
Último día para presentar 
las solicitudes: 3 de junio 
de 2016. 
 
Bases 
Boletín Oficial de Gipuz-
koa, 06-05-2016, número 
85. 

https://ssl4.gipuzkoa.net/
euskera/gao/2016/05/06/
be160506.htm  
https://ssl4.gipuzkoa.net/
castell/bog/2016/05/06/
c1603071.pdf  
https://ssl4.gipuzkoa.net/
castell/bog/2016/05/06/
c1603077.pdf  

Publicado el 13 mayo, 

2016  

Beca para la realización 
de prácticas de formación 
de carácter teórico y prác-
tico en el ámbito del pa-
trimonio etnográfico en 
Gordailua Centro de Patri-
monio Cultural Mueble de 
Gipuzkoa (Irun). 
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FORMACIÓN 

ACADÉMICA EN 

ANTROPOLOGÍA 

SOCIAL Y CULTURAL,   

HISTORIA O 

PATRIMONIO 

CULTURAL  

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
mailto:mestradoantropologia@utad.pt
mailto:mestradoantropologia@utad.pt
https://www.facebook.com/Mestrado-em-Antropologia-Utad-Iscte-454400271416596/
https://www.facebook.com/Mestrado-em-Antropologia-Utad-Iscte-454400271416596/
https://www.facebook.com/Mestrado-em-Antropologia-Utad-Iscte-454400271416596/
https://www.facebook.com/Mestrado-em-Antropologia-Utad-Iscte-454400271416596/
https://www.facebook.com/Mestrado-em-Antropologia-Utad-Iscte-454400271416596/
http://www.utad.pt/vPT/Area2/servicos/ServicosAcademicos/Paginas/home.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/servicos/ServicosAcademicos/Paginas/home.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/servicos/ServicosAcademicos/Paginas/home.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/servicos/ServicosAcademicos/Paginas/home.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/estudar/oferta_educativa/2ciclo/Paginas/2CicloCurso.aspx?idnum=72
http://www.utad.pt/vPT/Area2/estudar/oferta_educativa/2ciclo/Paginas/2CicloCurso.aspx?idnum=72
http://www.utad.pt/vPT/Area2/estudar/oferta_educativa/2ciclo/Paginas/2CicloCurso.aspx?idnum=72
http://www.utad.pt/vPT/Area2/estudar/oferta_educativa/2ciclo/Paginas/2CicloCurso.aspx?idnum=72
http://www.utad.pt/vPT/Area2/estudar/oferta_educativa/2ciclo/Paginas/2CicloCurso.aspx?idnum=72
http://www.utad.pt/vPT/Area2/estudar/oferta_educativa/2ciclo/Paginas/2CicloCurso.aspx?idnum=72
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
mailto:biblioteca@racmyp.es
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/11/mestrado-interuniversitario-em-antropologia-utad-iscte-2016-2018/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/11/mestrado-interuniversitario-em-antropologia-utad-iscte-2016-2018/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/07/convocatoria-del-premio-de-investigacion-joaquin-costa-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/07/convocatoria-del-premio-de-investigacion-joaquin-costa-2016/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/13/convocatoria-de-beca-de-patrimonio-etnografico-en-gordailua-centro-de-patrimonio-cultural-mueble-de-gipuzcoa-irun/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/13/convocatoria-de-beca-de-patrimonio-etnografico-en-gordailua-centro-de-patrimonio-cultural-mueble-de-gipuzcoa-irun/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/13/convocatoria-de-beca-de-patrimonio-etnografico-en-gordailua-centro-de-patrimonio-cultural-mueble-de-gipuzcoa-irun/
https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2016/05/06/be160506.htm
https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2016/05/06/be160506.htm
https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2016/05/06/be160506.htm
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/05/06/c1603071.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/05/06/c1603071.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/05/06/c1603071.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/05/06/c1603077.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/05/06/c1603077.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/05/06/c1603077.pdf
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/


Publicado el 13 junio, 
2016  
Número de concurso: 
1205/15-16 
Dedicación: P6 

Localidade: Santiago de 
Compostela 
Perfil: materias da área 
Número de prazas: 1 
Código/s puesto/s:  
HX1255 
Departamento: Filosofía e 
Antropoloxía Social 
Área: Antropoloxía Social 

Centro*: Fac. de Filosofía 
*Centro no cal se realizará 
con caracter preferente a 
actividade 
Más información en: 
http://www.usc.es/gl/
servizos/profesorado/
modules/
convocatorias_recentes/

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
(REF: 1205/15-16) EN EL DPTO. DE FILOSOFÍA Y 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

CONVOCATORIA PARA CANDIDATO/A DE LA BECA MARIE 
CURIE – INDIVIDUAL FELLOWSHIP 

Se adjunta el link con más 
información, por si al-
guien está interesado/a: 
 
https://drive.google.com/
file/
d/0BwdNtLdhlFWwWHdw

WVQzQ3hKcms/view?
usp=sharing 

Publicado el 20 julio, 2016  

Desde el grupo de investi-
gación AFIN se ha abierto 
una convocatoria para 
encontrar un candidato/a 
para la beca Marie Curie – 
Individual Fellowhsip.  
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CONVOCATORIA 

PROMOVIDA POR 

EL GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

AFIN PARA 

SELECCIONAR 

CANDIDATO/A A 

BECA MARIE CURIE  

Mais informações em: 
http://cetrad.utad.pt/
confcetrad/index.php/
xxipvrcs/2016/about 
Na plataforma devem ser 
submetidos dois ficheiros: 
1)       O texto do trabalho 
científico contendo na 
capa apenas o título (sem 
identificação da autoria), 
de modo a garantir a sua 
avaliação anónima pelo 
júri. Os textos apresenta-
dos (em língua galego-
portuguesa, de acordo 
com as Normas Ortográfi-
cas e Morfológicas da 
RAG e/ou do Acordo Or-

Publicado el 20 julio, 2016  
Podem participar , até ao 
próximo dia 30 de setem-
bro, todas as pessoas sem 
distinção de idade ou na-
cionalidade. A submissão 
deve ser feita em: 
http://cetrad.utad.pt/
confcetrad/index.php/
xxipvrcs/2016/about/
submissi-
ons#onlineSubmissions 

tográfico da Língua Portu-
guesa) devem ser inéditos, 
totalmente originais, não 
estar publicados nem tra-
duzidos em nenhum outro 
formato e têm de abordar 
investigações referentes à 
Galiza e/ou ao Norte de 
Portugal, sempre do ponto 
de vista das ciências so-
ciais (…) 
2)      Documento conten-
do a seguinte informação: 
título do trabalho, nome 
completo da autoria, B.I. 
ou Cartão de Cidadão, mo-
rada, telefone, correio 
eletrónico. 

XXI PRÉMIO VICENTE RISCO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/modules/convocatorias_recentes/convocatoria_0026.html
http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/modules/convocatorias_recentes/convocatoria_0026.html
http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/modules/convocatorias_recentes/convocatoria_0026.html
http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/modules/convocatorias_recentes/convocatoria_0026.html
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/13/convocatoria-de-una-plaza-de-antropologia-social-ref-120515-16-en-el-dpto-de-filosofia-y-antropologia-social-de-santiago-de-compostela/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/13/convocatoria-de-una-plaza-de-antropologia-social-ref-120515-16-en-el-dpto-de-filosofia-y-antropologia-social-de-santiago-de-compostela/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/13/convocatoria-de-una-plaza-de-antropologia-social-ref-120515-16-en-el-dpto-de-filosofia-y-antropologia-social-de-santiago-de-compostela/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/20/convocatoria-para-candidato-de-la-beca-marie-curie-individual-fellowship/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/20/convocatoria-para-candidato-de-la-beca-marie-curie-individual-fellowship/
https://drive.google.com/file/d/0BwdNtLdhlFWwWHdwWVQzQ3hKcms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwdNtLdhlFWwWHdwWVQzQ3hKcms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwdNtLdhlFWwWHdwWVQzQ3hKcms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwdNtLdhlFWwWHdwWVQzQ3hKcms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwdNtLdhlFWwWHdwWVQzQ3hKcms/view?usp=sharing
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://cetrad.utad.pt/confcetrad/index.php/xxipvrcs/2016/about
http://cetrad.utad.pt/confcetrad/index.php/xxipvrcs/2016/about
http://cetrad.utad.pt/confcetrad/index.php/xxipvrcs/2016/about
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://cetrad.utad.pt/confcetrad/index.php/xxipvrcs/2016/about/submissions#onlineSubmissions
http://cetrad.utad.pt/confcetrad/index.php/xxipvrcs/2016/about/submissions#onlineSubmissions
http://cetrad.utad.pt/confcetrad/index.php/xxipvrcs/2016/about/submissions#onlineSubmissions
http://cetrad.utad.pt/confcetrad/index.php/xxipvrcs/2016/about/submissions#onlineSubmissions
http://cetrad.utad.pt/confcetrad/index.php/xxipvrcs/2016/about/submissions#onlineSubmissions
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/20/xxi-premio-vicente-risco-de-ciencias-sociais/


Publicado el 30 mayo, 
2016  
La Fundación iS+D para la 
Investigación Social Avan-
zada tiene el placer de 
informarles de la publica-
ción del Nº Especial 1 de 
la Revista de investigación 
social Prisma So-
cial (I.S.S.N. 1989-
3469): Teens and Ads, 

coordinado por Patricia 
Núñez Gómez, Profesora 
Titular de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad 
de la Universidad Complu-
tense de Madrid. 
 
Teens and Ads 
¿Cuáles son los riesgos de 
las nuevas estrategias que 
aplica la industria de la 

publicidad? 
¿Qué nuevos fenómenos 
se pueden observar? 
¿De qué manera los anun-
ciantes, los/as niños/as, 
los/as adolescentes y los 
padres y madres reaccio-
nan a las condiciones 
cambiantes de la comuni-
cación comercial en la era 
digital?  

Durante la primera sema-
na de julio presentaremos 
el libro en Madrid. El lu-
nes 4 lo haremos en el 
marco del Congreso Inter-
nacional Contested Cities, 
mientras el martes 5 esta-
remos en La Mala Mujer, 
a las 20h.  

Publicado el 22 junio, 

2016  

El libro estará disponi-
ble a partir del lunes 4 de 
julio en el Espai Contra-
bandos. 
(Carrer de la Junta de Co-
merç 20, 08001, Barcelo-
na).  
 

Estáis todos invitados en 
ambas ocasiones, así co-
mo en las presentaciones 
que se celebrarán en Bar-
celona a partir de septiem-
bre.  
 
Os iremos informando. 

PUBLICADO EL Nº ESPECIAL 1 DE LA REVISTA PRISMA SOCIAL 

NUEVO LIBRO DE OACU: ‘BARRIOS CORSARIOS. MEMORIA 
HISTÓRICA, LUCHAS URBANAS Y CAMBIO SOCIAL EN LOS 
MÁRGENES DE LA CIUDAD NEOLIBERAL’ 

DISPONIBLE EN ABIERTO EL Nº 19 DE ANKULEGI. REVISTA DE 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

tenéis disponible el mo-
nográfico, que incluye en 
esta ocasión cinco artícu-
los; una colaboración: La 
praxis teatral como proce-
so político. Una aproxima-
ción antropológica, de 
Gorka Alvarez Barragán, 
Iván Alvarado Castro; la 
entrevista  The Wonder 

years. Retazos de historia 
de la antropología nortea-
mericana. Conversando 
con Jane F. Collier por Eli-
xabete Imaz; y la reseña 
Una etnografía sincera, 
por José A. Mansilla Ló-
pez.   
Esperamos que sea de 
vuestro interés.  

Publicado el 7 junio, 2016  
Ya está disponible en ac-
ceso abierto el n.º 19 de 
Ankulegi. Revista de An-
tropología Social: 
“Plazaz, plaza, Occupy 
anthropology! Sobre acti-
vismos”. En: 
http://
aldizkaria.ankulegi.org 
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PUBLICACIONES  

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
http://isdfundacion.us5.list-manage.com/track/click?u=f3047e8430ba5fc18371a649e&id=e5b24e4e7a&e=c2e8989193
http://contested-cities.net/congreso2016/es/inicio/
http://contested-cities.net/congreso2016/es/inicio/
https://lamalamujerfeminista.wordpress.com/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/30/publicado-el-no-especial-1-de-la-revista-prisma-social/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/22/nuevo-libro-de-oacu-barrios-corsarios-memoria-historica-luchas-urbanas-y-cambio-social-en-los-margenes-de-la-ciudad-neoliberal/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/22/nuevo-libro-de-oacu-barrios-corsarios-memoria-historica-luchas-urbanas-y-cambio-social-en-los-margenes-de-la-ciudad-neoliberal/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/22/nuevo-libro-de-oacu-barrios-corsarios-memoria-historica-luchas-urbanas-y-cambio-social-en-los-margenes-de-la-ciudad-neoliberal/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/07/disponible-en-abierto-el-no-19-de-ankulegi-revista-de-antropologia-social/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/07/disponible-en-abierto-el-no-19-de-ankulegi-revista-de-antropologia-social/
http://aldizkaria.ankulegi.org/index.php/ankulegi/article/view/79
http://aldizkaria.ankulegi.org/index.php/ankulegi/article/view/79
http://aldizkaria.ankulegi.org/index.php/ankulegi/article/view/79
http://aldizkaria.ankulegi.org/index.php/ankulegi/article/view/79
http://aldizkaria.ankulegi.org/index.php/ankulegi/article/view/80
http://aldizkaria.ankulegi.org/index.php/ankulegi/article/view/80
http://aldizkaria.ankulegi.org/index.php/ankulegi/article/view/80
http://aldizkaria.ankulegi.org/index.php/ankulegi/article/view/80
http://aldizkaria.ankulegi.org/index.php/ankulegi/article/view/80
http://aldizkaria.ankulegi.org/index.php/ankulegi/article/view/81
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://aldizkaria.ankulegi.org
http://aldizkaria.ankulegi.org


Publicado el 29 junio, 

2016  

La Fundación iS+D para la 
Investigación Social Avan-
zada tiene el placer de 
informarles de la publica-
ción del Nº 16 de la Revis-
ta de investigación social 
Prisma Social (I.S.S.N. 
1989-3469): La Educación 
Inclusiva en la Sociología: 

Retos, experiencias y re-
flexiones. 
 
Coordinado por Vicente 
Díaz Gandasegui, Profesor 
Ayudante Doctor, Depar-
tamento de C.C. Políticas 
y Sociología, Universidad 
Carlos III de Madrid 
(España), Silvina Funes 
Lapponi, Profesora de la 

Universidad Complutense 
de Madrid (España). El 
presente monográfico 
pretende contribuir a la 
visibilización de una reali-
dad que todavía se en-
cuentra oculta o con una 
presencia aún muy débil: 
la inclusión plena de las 
personas con discapaci-
dad en la sociedad.  

PUBLICACIÓN DE LA REVISTA PRISMA SOCIAL Nº 16 ‘LA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA SOCIOLOGÍA: RETOS, 
EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES’ 

PUBLICACIÓN DEL VOLUMEN 21 DE LA 
REVISTA PERIFERIA 

En esta ocasión, incluye 
artículos de Elena Scovaz-
zi; Isabella Riccò; Sílvia 
Raposo; i Montserrat Ven-
tura i Oller, Mònica Martí-
nez Mauri, Cristina Larrea 
Killinger, junto a reseñas 
de diferentes libros. 
 

Tanto los artículos como 
las reseñas de libros pu-
blicados en este volumen 
están disponibles en: 
http://revistes.uab.cat/
periferia/article/view/
vol21-n1-editorial/510-
pdf-ca-es-en 

Publicado el 4 julio, 2016  

Os anunciamos la publica-
ción del Volumen 21 de 
Periferia.  
 

Página 20 

BOLETÍN TRIMESTRAL FAAEE  

Encrucijadas. Revista Críti-
ca de Ciencias Sociales, es 
una publicación semestral 
editada por investigado-
res ligados a distintas fa-
cultades e institutos de 
investigación de la Univer-
sidad de Salamanca 
(USAL). 
 
Esperamos que todo el 
proceso de edición y el 

Publicado el 26 julio, 2016  

Os informamos de la pu-
blicación del Vol.11 de 
Encrucijadas, con el mo-
nográfico “Medio Am-
biente y Sociedad”, coor-
dinado por Beatriz Felipe 
y Dara Medina. Podéis 
consultarlo en: http://
www.encrucijadas.org/
index.php/ojs/issue/
view/16 

resultado final sea de 
vuestro agrado. Desde la 
redacción de la revista 
creemos que ha quedado 
un número muy interesan-
te, actual y de alto ni-
vel. De nuevo os agradece-
mos vuestra colaboración 
y paciencia.  
 
Un cordial saludo, Comité 
Editorial Encrucijadas. 

PUBLICACIÓN DEL Nº 11 DE ‘ENCRUCIJADAS. REVISTA 
CRÍTICA DE CIENCIAS SOCIALES’ 

http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/29/publicacion-de-la-revista-prisma-social-no-16-la-educacion-inclusiva-en-la-sociologia-retos-experiencias-y-reflwexiones/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/29/publicacion-de-la-revista-prisma-social-no-16-la-educacion-inclusiva-en-la-sociologia-retos-experiencias-y-reflwexiones/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/29/publicacion-de-la-revista-prisma-social-no-16-la-educacion-inclusiva-en-la-sociologia-retos-experiencias-y-reflwexiones/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/04/publicacion-del-volumen-21-de-la-revista-periferia/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/04/publicacion-del-volumen-21-de-la-revista-periferia/
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol21-n1-editorial/510-pdf-ca-es-en
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol21-n1-editorial/510-pdf-ca-es-en
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol21-n1-editorial/510-pdf-ca-es-en
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol21-n1-editorial/510-pdf-ca-es-en
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/issue/view/16
http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/issue/view/16
http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/issue/view/16
http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/issue/view/16
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/26/publicacion-del-no-11-de-encrucijadas-revista-critica-de-ciencias-sociales/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/26/publicacion-del-no-11-de-encrucijadas-revista-critica-de-ciencias-sociales/


Publicado el 3 mayo, 2016  

El Museo Escolar de Pusol 
atraviesa una difícil situa-
ción, tal y como habrás 
visto en prensa. Hemos 
puesto en marcha una 
campaña en redes socia-
les con el lema 
#DEFIENDEPUSOL. A peti-
ción de la gente que nos 
apoya incondicionalmen-
te, ya tenemos abierta 
una plataforma virtual de 

recogida de firmas, con el 
fin de que todo ese apoyo 
popular encuentre un 
cauce donde poder ser 
reflejado. Puedes entrar y 
firmar en 
www.change.org/p/un-
patrimonio-de-la-
humanidad-esta-en-
peligro?
recrui-
ter=18380103&utm_sour
ce=share_petition&utm_

medium=copylink. Tam-
bién disponemos de hojas 
de firmas en la recepción 
del Museo. 
 
De antemano, muchas 
gracias por tu apoyo (…) 

ta este año impartía un 
curso en Chamanismo, 
espiritualidad y ritual, 
muy seguido y celebrado. 
El pasado 6 de mayo reci-
bió un caluroso homenaje 
en el Departamento de 
Antropología de la UVa, 
del que se retiraba des-
pués de casi 40 años.  
 
Os dejo el obvituario que 
ha escrito su hijo Bob, un 

Publicado el 20 junio, 

2016  

Desde Charlottesville, Vir-
ginia, os hago saber que la 
gran antropóloga Edith 
Turner falleció en la ma-
drugada del viernes al 
sábado, después de haber 
cumplido el mismo vier-
nes 95 años. 
 
Edith Turner estuvo lúcida 
y activa hasta el final. Has-

reciente video de 10 minu-
tos editado por Dionisios 
Kavadias que celebra su 
trabajo: https://
www.youtube.com/
watch?v=hTBmhP3P-gI  
Y os recuerdo la entrevista 
que le realizaron George 
Mentore y Lydia Rodriguez 
para AIBR: http://
www.aibr.org/OJ/
index.php/aibr/article/
view/79/83 

SOLICITUD DE FIRMAS DE APOYO DEL CENTRO DE CULTURA 
TRADICIONAL MUSEO ESCOLAR DE PUSOL 

LAMENTAMOS LA PÉRDIDA DE LA ANTROPÓLOGA 
EDITH TURNER 

PRÓXIMA REUNIÓN INFORMATIVA DE LA FAAEE EN 
DONOSTIA EL 19 DE MAYO 

de la ronda informativa 
llevada a cabo por su jun-
ta directiva, será en Do-
nostia el jueves 19 de ma-
yo a las 12h. en la Facul-
tad de Educación, Filoso-

fía y Antropología de la 
Universidad del País Vas-
co. 
 
Dirección: Avenida Tolosa, 
70 Donostia. 

Publicado el 13 mayo, 
2016  
Os comunicamos que la 
próxima reunión informa-
tiva sobre la reorganiza-
ción de la FAAEE, dentro 
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LA FAAEE CONTINÚA 

LAS REUNIONES 

INFORMATIVAS 

ACERCA DE SU 

PRÓXIMA 

REORGANIZACIÓN 

COMUNICADOS 

http://faaeeantrapologia.com/2015/01/19/ii-conferencia-de-la-cultura/
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http://www.aibr.org/OJ/index.php/aibr/article/view/79/83
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/03/solicitud-de-firmas-de-apoyo-del-centro-de-cultura-tradicional-museo-escolar-de-pusol/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/03/solicitud-de-firmas-de-apoyo-del-centro-de-cultura-tradicional-museo-escolar-de-pusol/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/20/lamentamos-la-perdida-de-la-antropologa-edith-turner/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/20/lamentamos-la-perdida-de-la-antropologa-edith-turner/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/13/proxima-reunion-informativa-de-la-faaee-en-donostia-el-19-de-mayo/
https://faaeeantrapologia.com/2016/05/13/proxima-reunion-informativa-de-la-faaee-en-donostia-el-19-de-mayo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/01/31/curso-ava-i-edicion-etnografia-ensenando-la-cocina-observacion-participante-y-diario-de-campo/


EN HOMENAJE A EDITH TURNER 

PETICIÓN DE APOYO PARA DOS CENTROS 
LATINOAMERICANOS 

Ecuador y Latinoamérica, 
corren el riesgo de perder 
su autonomía o desapare-
cer. Esto es muy grave 
para el país y para la re-
gión. La pérdida de auto-
nomía y su coacción es un 

atentado para la demo-
cracia.  
Solicitamos apoyo a tra-
vés de la firma de la si-
guiente petición:  
https://www.change.org/
p/flacso-solidaridad 

Publicado el 22 junio, 

2016  

Flacso-Ecuador, al igual 
que la UASB, dos centros 
académicos de produc-
ción de pensamiento que 
son una referencia en 
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EN DEFENSA DE 

LOS CENTROS 

LATINO-

AMERICANOS 

FLACSO-

ECUADOR Y LA 

UASB 

del movimento valsusino 
contro l’alta velocità” en 
la que se incluían entre-
vistas a activistas y ciuda-
danos que se oponían a la 
Alta Velocidad. La senten-
cia la condena por haber 
participado del movimien-
to, algo que quedaría 
“probado” por su uso del 
“nos” en la redacción y 

Publicado el 22 junio, 
2016  
El 15 de junio de 2016, un 
Tribunal de Turín ha con-
denado a Roberta , ex 
estudiante de antropolo-
gía, a dos meses de pri-
sión en libertad condicio-
nal por el contenido de su 
tesis “Ora e sempre No 
Tav: identità e pratiche 

por su presencia constata-
ble en las manifestaciones 
(mientras hacía trabajo de 
campo). 
 
Mai scrivere “noi”. Appello 
per la libertà di ricerca e di 
pensiero. http://
effimera.org/mai-scrivere-
appello-la-liberta-ricerca-
pensiero/ 

PARA SUSCRIBIR POR QUIEN LO DESEE 

Publicado el 20 junio, 

2016  

Un pequeño fragmento 
en honor a esta antropó-
loga valiente y sensible: 
“What spirit events took 
place in my own experien-
ce? One of them happe-
ned like this. In 1985, I 
was due for a visit to Zam-
bia. Before going, I made 
up my mind to come clo-
ser than on previous occa-
sions to the Africans’ own 
experience, whatever that 
was – I did not know what 
they actually experienced. 
So it eventuated, I did 

come closer. My research 
was developing into the 
study of a twice-repeated 
healing ritual. To my sur-
prise, the healing of the 
second patient culmi-
nated in my sighting a 
spirit form. In a book enti-
tled Experiencing Ritual 
(1992), I describe exactly 
how this curative ritual 
reached its climax, inclu-
ding how I myself was 
involved in it; how the 
traditional doctor bent 
down amid the singing 
and drumming to extract 
the harmful spirit; and 

how I saw with my own 
eyes a large gray blob of 
something like plasma 
emerge from the sick 
woman’s back. Then I 
knew the Africans were 
right. There is spirit stuff, 
There is spirit affliction: it 
isn’t a matter of me-
taphor and symbol, or 
even psychology (…) 
 
Turner, Edith (1992): “The 
Reality of Spirits”, en Har-
vey, Graham (Ed.) (2003): 
Shamanism: A Reader, 
London: Routledge, p.146   

https://faaeeantrapologia.com/2016/06/20/en-homenaje-a-edith-turner/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/18/peticion-de-apoyo-para-dos-centros-latinoamericanos/
https://faaeeantrapologia.com/2016/07/18/peticion-de-apoyo-para-dos-centros-latinoamericanos/
https://www.change.org/p/flacso-solidaridad
https://www.change.org/p/flacso-solidaridad
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/10/comunicado-en-apoyo-a-la-dra-rossana-reguillo/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://faaeeantrapologia.com/2015/02/04/acpa-organiza-antropologia-etnografia-talleres-de-profesionalizacion/
http://effimera.org/mai-scrivere-appello-la-liberta-ricerca-pensiero/
http://effimera.org/mai-scrivere-appello-la-liberta-ricerca-pensiero/
http://effimera.org/mai-scrivere-appello-la-liberta-ricerca-pensiero/
http://effimera.org/mai-scrivere-appello-la-liberta-ricerca-pensiero/
https://faaeeantrapologia.com/2016/06/22/para-suscribir-por-quien-lo-desee/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/
http://faaeeantrapologia.com/2015/03/05/primera-noche-pecha-kucha-de-los-derechos-humanos-ucm/


Publicado el 28 julio, 2016  
Lamentamos comunicar la 
noticia que hemos recibi-
do esta mañana acerca 
del fallecimiento del Dr. 
Fernando Estévez Gonzá-
lez, presidente de la ACA, 
ayer miércoles 27 de julio 
de 2016.  

Las honras fúnebres ten-
drá lugar el jueves 28 de 
julio, a las 16:40 horas en 
el tanatorio de Tenerife. 

Desde la FAAEE sentimos 
enormemente esta gran 
pérdida y compartimos 
nuestras condolencias con 
sus familiares y compañe-
ros/as de la ACA. En reco-
nocimiento y homenaje a 
su gran labor y trayectoria 
profesional, en el ámbito 
de la antropología y la 
museología, queremos 
compartir la  siguiente 
noticia publicada en Cana-
rias 24horas.com  
 

 

LAMENTAMOS COMUNICAR EL FALLECIMIENTO DEL DR. 
FERNANDO ESTÉVEZ GONZÁLEZ (PRESIDENTE  ACA) 

CANARIAS 24HORAS.COM: ‘MUERE FERNANDO ESTÉVEZ, 
RENOVADOR DE LA ANTROPOLOGÍA Y LA MUSEOLOGÍA EN 
CANARIAS’ 

Como director del Centro 
de Estudios Antropológi-
cos, que dependía del Mu-
seo de Arqueológico y Et-
nográfico de Tenerife, Esté-
vez impulsó la creación del 
Museo de Antropología de 
Tenerife, luego MHAT, del 
que ha sido desde el co-
mienzo su principal respon-
sable, primero como direc-
tor y luego como coordina-
dor. En este centro comisa-
rió numerosas exposiciones 
en línea con la llamada mu-
seología de ruptura, pilota-
da por Jacques Hainard, 
director del Museo de Et-
nología de Neuchâtel 
(Suiza). Anthony Shelton, 
director del Museo de An-
tropología de la Universi-
dad de la Columbia Británi-
ca y padre de la llamada 
museología crítica, equipa-
ra los nombres de Hainard 

y Estévez, junto a los de 
otros colegas, en un artícu-
lo reciente en el que dice 
que "como han demostra-
do reiteradamente Jacques 
Hainard, Fernando Estévez 
González, María Ramo y 
Nuno Porto, el paso de un 
concepto de conocimiento 
objetivista a uno subjetivis-
ta tiene un potencial enor-
me para dar lugar a nuevos 
géneros de exposiciones y 
aportar más argumentos 
en pro de la democratiza-
ción y la ampliación de la 
autoridad institucional". 

Artículo publicado en http://
www.canarias24horas.com/
sociedad/item/53210-muere
-fernando-estevez-
renovador-de-la-
antropologia-y-la-
museologia-en-
canarias#.V5nAfzXfvQI 

Publicado el 27 julio, 2016  

Tenerife/ El antropólogo 
Fernando Estévez González 
(La Orotava, Tenerife, 
1953), coordinador del Mu-
seo de Historia y Antropo-
logía de Tenerife (MHAT), 
falleció ayer en Santa Cruz 
de Tenerife a causa de la 
enfermedad que padecía 
desde hace meses. 

Profesor titular de Antro-
pología Social en la Univer-
sidad de La Laguna, donde 
impartió docencia en las 
facultades de Filosofía, Be-
llas Artes, Farmacia y Cien-
cias Sociales y Políticas, 
Estévez, que era también 
presidente de la Asociación 
Canaria de Antropología, 
destacó por su renovación 
crítica de la antropología y 
la museología en Canarias. 
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EL ANTROPÓLOGO 

FERNANDO ESTÉVEZ 

FUE COORDINADOR 

DEL MUSEO DE 

HISTORIA Y 

ANTROPOLOGÍA DE 

TENERIFE (MHAT), 

PROFESOR TITULAR 

DE ANTROPOLOGÍA 

SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA 

LAGUNA Y 

PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN 

CANARIA DE 

ANTROPOLOGÍA 

(ACA) 
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(Continúa). Entre estas 
muestras, en las que los 
objetos se exhiben en fun-
ción del discurso y no a la 
inversa, destacan Alimen-
tación y Cultura (MHAT), El 
pasado en el presente 
(MHAT), Mar de Arena de 
Mar (comisariada junto a 
Mayte Henríquez, Casa de 
los Coroneles, Fuerteventu-
ra), Souvenir, souvenir. La 
colección de (los) turistas 
(comisariada junto a Mayte 
Henríquez y Mariano de 
Santa Ana, MHAT / Funda-
ción César Manrique, Lan-
zarote), Aura, Veneración, 
Identidad. Objetos extraor-
dinarios de la Historia de 
Tenerife (MHAT), Fantas-
magorías. La presencia de 
lo ausente (MHAT) y Cosas 
donadas, Cosas redivivas 
(MHAT, visitable hasta el 
próximo 18 de septiem-
bre).  

Además de en sus exposi-
ciones, el pensamiento de 
Estévez se tradujo en li-
bros, artículos y conferen-
cias que abarcan un amplio 
espectro de cuestiones 
abordadas con perspectiva 
transdisciplinar: desde la 
historia y las teorías antro-
pológicas, hasta el arte, el 
turismo y la biopolítica, 
desde las identidades y la 
teoría cultural, hasta la 
cultura material y la aplica-
ción de los metadatos a los 
recursos del patrimonio 
cultural. 

Su tesis doctoral, titulada 
Indigenismo, Raza y Evolu-
ción. El pensamiento antro-
pológico canario (1750-
1900), supuso un impulso a 
la disciplina antropológica 

a nivel nacional y contribu-
yó a redefinir reflexivamen-
te el estudio que los euro-
peos hicieron de los 
"otros" no europeos. Fue 
publicada en 1987 por el 
Cabildo de Tenerife y reedi-
tada hace unos meses por 
el sello Idea. El profesor de 
Antropología de la Univer-
sidad de Chicago George 
W. Stocking, uno de los 
referentes mundiales en 
historia de la antropología, 
saludó la obra en su prólo-
go como "una evidencia 
gratificante de la creciente 
y continua vitalidad del 
impulso histórico dentro de 
la disciplina". 

En El pasado en el presen-

te, catálogo de la exposi-

ción homónima que editó y 

para el que contó con con-

tribuciones de, entre otros, 

Ángel Mollá y Pablo Róde-

nas, Estévez planteaba pre-

guntas como "¿Por qué 

ahora el pasado es tan im-

portante? ¿Por qué apasio-

na tanto? ¿Quién necesita 

el pasado? ¿Para qué?, 

mientras que el libro Me-

morias y olvidos del archi-

vo, que coeditó con Ma-

riano de Santa Ana y publi-

có el sello Lampreave, in-

cluyó ensayos de, entre 

otros, los artistas Antoni 

Muntadas, Isidoro Valcár-

cel Medina y Pedro G. Ro-

mero e historiadores y pen-

sadores del arte y el cine 

como Juan José Lahuerta, 

Laurence Rassel, Anna Ma-

ria Guasch, Nuria Enguita, 

Yaiza Hernández Velázquez 

y Antonio Weinrichter. 

Se debe al fallecido antro-

pólogo también la innova-

ción en los procedimientos 

de inventario del patrimo-

nio cultural, desde la pre-

misa de que no cabe sepa-

rar los objetos de la activi-

dad humana –como se ha 

hecho tradicionalmente y 

hacen aún la mayoría de 

los expertos y de los orga-

nismos que se ocupan de 

las manifestaciones mate-

riales de la cultura-. 

Estévez, que promovió y 
dirigió el Máster de Museo-
logía y Gestión Cultural de 
la ULL, codirigía con Marina 
Barreto el proyecto de in-
novación educativa de la 
ULL La ciudad de los senti-
dos: hacia una etnografía 
de las experiencias patri-
moniales de La Laguna y 
formaba parte del grupo de 
investigación de la ULL Tu-
ricom, coordinado por José 
Díaz Cuyás. 

En la trayectoria de Fer-

nando Estévez González 

ocupa un lugar principal 

también su activismo en 

defensa del poblado mari-

nero de Cho Vito, en el sur 

de Tenerife, lo que se tra-

dujo en un informe –que 

contravenía la opinión de 

la autoridad que se lo en-

cargó-, artículos en los que 

reivindicaba sus valores 

históricos y etnográficos y 

el encierro junto a los veci-

nos en octubre de 2008 

para impedir la acción de 

las palas excavadoras y 

evitar su demolición, lo que 

no pudieron lograr. 

Canarias 24horas.com,  
27 julio 2016. 
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MATERIAL Y LA 
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RECURSOS DEL 

PATRIMONIO 

CULTURAL.” 
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La FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ANTROPOLOGÍA DEL ESTADO ESPAÑOL (F.A.A.E.E.) es el nexo 

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

 Los fines de la Federación son los siguientes: 

 Fomento de las relaciones y la comunicación entre las asociaciones miembro 

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

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

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

ciencias sociales 

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

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

Asociación concreta, de los congresos de antropología estatales 

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

la Federación 

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

antropológica 
 
 

N O M B R E  D E L  T R A B A J O  

Correo de contacto: 

faaeeantropologia@gmail.com 

ASOCIACIONES FEDERADAS: 
 

ASOCIACIÓN CANARIA DE ANTROPOLOGÍA (ACA) 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS DE L’ANTROPOLOGIA 

(ACPA) 

ASOCIACIÓN DE ANTROPOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN “MICHAEL 

KENNY” (ACYLMK) 

ASOCIACIÓN GALEGA DE ANTROPOLOXÍA SOCIAL I CULTU-

RAL (AGANTRO) 

ANTROPÓLOGOS IBEROAMERICANOS EN RED (AIBR) 

ASOCIACIÓN MURCIANA DE ANTROPOLOGÍA (AMA) 

ANTROPOLOGIA, KULTURA ETA GIZARTEA. ANKULEGI 

(ANKULEGUI) 

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ANTROPOLOGÍA (ASANA) 

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’ANTROPOLOGIA (AVA) 

INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA (ICA) 

INSTITUTO MADRILEÑO DE ANTROPOLOGÍA (IMA) 

L’ITA. ASSOCIACIÓ D’ANTROPOLOGIA (ITA) 

Estamos en: 

Correo electrónico: 

faaeeantropologia@gmail.com 

Web: 

http:// 

faaeeantrapologia.com/  

Desde esta web, accederás a los enlaces de: 
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