	
  

	
  

Aperitivos de los jueves AFIN
Septiembre 2017-Junio 2018
Lugar: Centro AFIN
Edif. B-13. c/ Vila Puig s/n.
Campus Bellaterra (Universitat Autònoma de Barcelona)
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
(a 3 minutos caminando desde la estación FGC Bellaterra)
(ver ubicación)
Tel.: +34 935 814 640 / +34 633 915 054
email: c.afin@uab.cat
Horario: 14:00 a 16:00

Aperitivos de otoño
21 de septiembre: Chandra Clemente. Antropóloga. Máster en Antropología.
Investigadora predoctoral FPU AFIN-UAB.
Volver a los orígenes: búsquedas de familias de nacimiento por jóvenes
adoptados/as de Nepal
28 de septiembre: Nadja Monnet. Doctora en Antropología. Profesora Lectora
ENSA-Marseille (Francia).
Autonomía de los y las jóvenes en las ciudades
5 de octubre: Eloi Biosca. Doctor en Pedagogía. Catedrático de enseñanza
secundaria en activo.
Per la corda fluixa. Respostes davant el repte i el risc de ser docent i
LGBT
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19 de octubre: Marcin Smietana. Doctor en Sociología. Investigador en
Reproductive Sociology Research Group, University of Cambridge (Reino
Unido).
Intercambios reproductivos interseccionales entre hombres gays y
gestantes en Estados Unidos.
26 de octubre: Soledad Gesteira. Doctora en Antropología y Carla Villalta.
Doctora en Antropología y profesora titular de la Universidad de Buenos Aires.
Apropiación de niños y búsqueda de orígenes en Argentina
9 de noviembre: Antonia Arreciado. Doctora en Enfermería. Profesora titular
UAB.
Cuidados enfermeros y ámbito relacional. Abordaje de los profesionales
masculinos
23 de noviembre: Irene Salvo. Doctora en Psicología. Investigadora postdoctoral FONDECYT (Chile).
Visibilizando el lugar de los padres de origen en la adopción
30 de noviembre: Jordi Solé Blanch. Doctor en Pedagogía. Profesor de la
UOC.
Análisis de la práctica profesional. Sostener el sentido del Trabajo Social
14 de diciembre. Macarena García. Doctora en Antropología y Estudios
Culturales. Investigadora en CEPPE. Universidad Católica (Chile).
Homonegeneidad en la escuela. La cultura del diagnóstico y el riesgo
21 de diciembre: Joan Pujol, Doctor en Psicología Social. Profesor titular UAB
y Marisela Montenegro. Doctora en Psicología Social. Profesora titular interina
UAB.
Ensamblajes Zurdos: para una articulación política trans-identitaria

Aperitivos de invierno
11 de enero: Silvina Monteros. Doctora en Antropología. Investigadora
posdoctoral de la Universidad de Venecia Ca'Foscari (Italia).
La ayuda mutua en el contexto del estado de bienestar familista y en
crisis. Exploración de una experiencia desde la autoetnografía
18 de enero: Paulina Fernández. Psicóloga. Directora del Centro de Estudios y
Atención a la Comunidad (CEAC). Universidad Católica Silva Henríquez
(Chile). Investigadora predoctoral Universidad de Alicante.
Análisis del discurso de los procesos de evaluación, selección y
preparación de solicitantes para la adopción de niño-as mayores en
Chile: una mirada desde el género
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25 de enero: Sandra Anitua. Antropóloga. Investigadora predoctoral UB.
Counsellor en reproducción asistida AFIN.
Cuando la antropología acompaña: afrontando procesos de
reproducción asistida
1 de febrero: Alicia Paramita Rebuelta Cho. Máster en Antropología.
Investigadora predoctoral FPU AFIN-UAB.
Mortalidad materna y Gobernanza reproductiva en Indonesia: un viaje a
áreas rurales de la isla de Flores
8 de febrero: Jenny Cubells. Doctora en Psicología Social. Profesora titular
UAB.
Amor y violencia
15 de febrero: Mireia Roca. Máster en Antropología. Investigadora predoctoral
UAB.
Els limits de la professionalització del treball de cura. El cas dels serveis
d'ajuda a domicili
22 de febrero: Joaquín Cayón de las Cuevas. Doctor en Derecho. Director de
GRIDES IDIVAL Universidad de Cantabria.
El derecho a no ser madre: problemática jurídica de la esterilización y de
la interrupción voluntaria del embarazo
1 de marzo: Javiera Navarro. Psicóloga. Profesora Titular. Universidad Alberto
Hurtado (Chile).
Madres solas por elección con donación anónima y el vínculo con sus
hijos: El caso de Chile
8 de marzo: Bruna Alvarez. Doctora en Antropología. Investigadora
Posdoctoral AFIN-UAB.
Las condiciones laborales de las madres trabajadoras
15 de marzo: Paola Galbany. Doctora en Ciencias Enfermeras. Degana de la
Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar (FCSB) de la UVIC-UCC
El rol de la mujer en la lucha de la profesionalización de los cuidados y
avance en los cuidados enfermeros.
22 de marzo: Giulia Colavolpe Severi. Antropóloga. Investigadora predoctoral
en Antropología EHESS. Paris (Francia).
¡Vamos a ver al tete! Un análisis de la presencia social del feto en el
seguimiento del embarazo en Barcelona.
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Aperitivos de primavera
5 de abril: Equipo EducaSex. AFIN-UAB.
Educación sexual y afectiva en comunidades educativas de la escuela
primaria
12 de abril: Julieta Obiols. Psicóloga y Doctora en Salud Mental Comunitaria.
Universidad de Buenos Aires (Argentina).
Mujeres viviendo la maternidad con VIH/SIDA en la Argentina:
sufrimiento psíquico y atención en salud mental desde una perspectiva
comunitaria
19 de abril: Estel Malgosa. Economista. Máster en Antropología. Investigadora
predoctoral AFIN-UAB
¿Por qué deciden (no) embarazarse las jóvenes en Cataluña? Ideas
juveniles sobre la paternidad y maternidad
26 de abril: Marta Mayoral. Antropóloga. Máster en Juventud y Sociedad
(UdG). Investigadora predoctoral AFIN-UAB.
Infància, adolescència i famílies als CRAE (Centre Residencial d’Acció
Educativa)
3 de mayo: Inés Cáceres. Socióloga. Máster en Antropología. Investigadora
predoctoral AFIN-UAB.
Padres, hijos e hijas trans: la diversidad sexual y de género en las
familias
10 de mayo: Maria Romeu. Infermera. Investigadora predoctoral UdLl.
Professora Associada UB.
Allò que és terapèutic de la relació terapèutica per a les persones
diagnosticades amb Trastorn Límit de la Personalitat (TLP)
17 de mayo: Valeria Llobet. Doctora en Psicología. Investigadora del
CONICET en la UNSam (Argentina).
El “giro a la derecha” en Argentina y los derechos de los niños, niñas,
adolescentes y mujeres
31 de mayo: Anne Pfister. Doctora en Antropología Médica Aplicada.
Profesora en University of North Florida, Jacksonville, FL (USA).
El Uso de Fotovoz para Investigar la Socialización del Lenguaje en
Familias con Niños Sordos
7 de junio: Aranzazu Gallego. Doctora en Trabajo Social. Profesora Titular
Universidad de Granada.
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Avances y desafíos de la adopción abierta en el contexto hispano-etíope
14 de junio: Priscila Rivera. Antropóloga. Master en Antropología Física.
Profesora de Antropología en la UTE-LVTE (Ecuador).
De la Reproducción a la Comodificación: dilemas éticos en torno a la
ovodonación
21 de junio: Assumpta Rigol. Doctora en Antropología. Profesora titular UB.
Violencia de género y agresiones sexuales
28 de junio: María José Rodríguez Jaume. Doctora en Sociología. Profesora
titular y Vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad
Universidad de Alicante.
Infertilidad y subrogación: dos realidades socialmente construidas
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