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PRESENTACIÓN
La Federación Española de Sociología se complace en presentar el programa de trabajo del IX Congreso Español de Sociología, que sin duda va a constituir un éxito académico y de participación como lo fueron los ocho congresos anteriores. Este
congreso, que prácticamente coincide con el 25 aniversario de la FES, es una buena
muestra de la capacidad de nuestra asociación y de los miembros que la integran para
promover la actividad científica, el progreso del conocimiento y las buenas prácticas
profesionales en nuestra especialidad. Como en las demás ocasiones, esperamos que
también ahora sea lugar de encuentro privilegiado en el que compartir experiencias,
ideas y proyectos relacionados con nuestra actividad.
La Federación se felicita también de que el IX Congreso se celebre en Barcelona,
una ciudad en la que la sociología goza de larga tradición, donde no se había celebrado ninguno de los congresos anteriores. La Asociación Catalana de Sociología ha
desempeñado un papel relevante desde sus inicios en marcha de la FES. Queremos
agradecer su excelente disposición para ser anfitriona de este encuentro.
Con el lema escogido, Poder, Cultura y Civilización, hemos querido llamar la atención sobre algunos temas centrales de las sociedades contemporáneas. El proceso de
mundialización o globalización, las migraciones internacionales, la emergencia de
nuevos centros de influencia internacional y la redefinición en este contexto del papel
de los estados, son cuestiones que van a afectar de manera decisiva el devenir de nuestras sociedades. En particular, a la redefinición de los centros de poder, al incremento
de los contactos e intercambios entre culturas diversas, a los problemas derivados de
la convivencia entre ellas y al papel que la religión pueda desempeñar en todo ello.
Igualmente, afectará a las relaciones entre países desarrollados y en vías de desarrollo
y a la evolución de los problemas endémicos de pobreza, marginación y violencia que
sufren todavía muchos países del mundo.
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El Congreso ofrece la oportunidad de reflexionar sobre estas y otras cuestiones en
dos ámbitos diferentes . En los grupos de trabajo, en lo que podrán debatirse de manera concreta diferentes temas (desigualdad, familia, migraciones, pobreza, política,
trabajo…) relacionados de manera más o menos directa con estas grandes cuestiones .
En los simposios, en los que se tratan de manera específica algunas de estas cuestiones . El primero tratará sobre el presente y futuro de la sociedad laica . El segundo
tratará sobre los dilemas que se plantean entre el pluralismo cultural y la universalización de los valores . El tercero tratará sobre la opinión pública y la política . El
cuarto tratará sobre la pobreza en el mundo .
Viene siendo una tradición de la FES aspirar a que cada Congreso sea siempre mejor
que el anterior . Es este sentido, hemos querido dar un paso más en esta ocasión reforzando los procedimientos para aumentar la calidad y relevancia de las contribuciones
que se presentan . Esperamos que todos compartan estas exigencias y comprendan
que son necesarias para que los congresos sean cada vez mejores . Hay que agradecer
al Comité Científico el esfuerzo que ha hecho para que esto haya sido posible .
Finalmente, queremos agradecer al Comité Organizador su trabajo en la preparación del Congreso, agradecer también su colaboración a cada una de las instituciones que han apoyado esta iniciativa y desear a todos los asistentes que su presencia
en el Congreso sea lo más grata posible .
MANUEL PÉREZ YRUELA
Presidente de la Federación española de Sociología

Organiza
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COMITÉS
COMITÉ DE HONOR
PRESIDENCIA DE HONOR
SAR La Infanta Doña Cristina

MIEMBROS DEL COMITÉ DE HONOR
• Miembros del Comité de Honor
• Excmo. Sr. D. José Luís Rodriguez Zapatero. Presidente del Gobierno
• Molt Honorable Sr. José Montilla. President de la Generalitat de Catalunya
• Excma.Sra.Dña.Mercedes.CabreraCalvo-Sotelo.MinistradeEducaciónyAsuntosSociales
• Excmo. Sr. D. Jesús Caldera. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
• Excmo. Sr. D. César Antonio Molina. Ministro de Cultura
• Excma. Sra. Dña. Elena Salgado Méndez. Ministra de Administraciones Públicas
• Excm. Sr. Jordi Hereu. Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona
• Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Quintilla Fisac. Secretario de Estado de Universidades e Investigación
• Excma. Sra. Dña. Leire Pajín. Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
• Honorable Sr. Josep Huguet Conseller d’Educació i Universitats. Generalitat
de Catalunya
• Excm. Sr. Celestino Corbacho. President de la Diputació de Barcelona
• Sra. Blanca Palmada Comissionada per a Universitats i Recerca. Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya
• Magfc. Sr. Màrius Rubiralta Alcañiz. Rector Universitat de Barcelona
• Magfc. Sr. Lluis Ferrer i Caubet. Rector Universitat Autonoma de Barcelona
• Magfc. Sr. Josep Joan Moreso Mateos. Rector Universitat Pompeu Fabra
• Magfca. Sra. Ana Mª Geli de Ciurana. Rectora Universitat de Girona
• Magfc. Sr. Joan Viñas Salas. Rector Universitat de Lleida
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• Magfc. Sr. Francesc Xavier Grau Vidal. Rector Universitat Rovira i Virgili
• Magﬁco Sr.D. Juan Antonio Gimeno Ullastres. Rector Universidad Nacional
de Educación a distancia
• Magfca. Sra. Esther Jiménez Salinas Colomer. Rectora Universitat Ramon Llull
• Magfca. Sra. Imma Tubella i Casadevall. Rectora UOC
• Sr. D. Fernando Vallespín Oña. Presidente Centro de Investigaciones Sociológicas
• Sr. D. José Álvarez Junco. Director Centro de Estudios Políticos y constitucionales
• Sr. D. Miguel Ángel Ruiz de Azúa y Antón. Decano Ilustre Colegio Nacional
de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología
• Sra. Anna Parés Rifà. Decana Col·legi de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya

eSTRUcTURA AcAdeMicA
cOMiTÉ ORGAniZAdOR
Presidente
Dr . Fausto Miguélez (UAB)
Secretario
Dr. Josep Mª Rotger (UB)
Vocales
• Dr. Ignasi Brunet (URV)
• Dr. Fidel Molina (UDL)
• Dr. Jordi Busquets (Fundación Blanquerna) • Dra. Doris Moreno (UNED)
• Dr. Joaquim Casal (UAB)
• Dr. Enric Renau (DEP)
• Dr. José Manuel Celorio (UNED)
• Dr. Francesc Nuñez (UOC)
• Dr. Màrius Domínguez (UB)
• Dra. Cristina Sánchez (UGI)
• Dr. Jaume Farràs (UB)
• Dr. Sebastià Sarasa (UPF)

cOMiTÉ cienTÍFicO
Presidente
Dr . Manuel Pérez Yruela (Presidente de la F .E .S .)
Vicepresidenta
Dra . Teresa González de la Fe
Vocales
• Dra. Mª Teresa Bazo (UPV)
• Dr. Miguel Beltrán (UAM)
• Dr. Juan Díez Medrano (UB)
• Dra. Ana Guillén (UOVI)
• Dr. Oriol Homs (CIREM)

• Dra. Margarita Latiesa (UGR)
• Dra. Teresa Montagut (UB)
• Dr. Eduardo Moyano (IESA/
CSIC)
• Dr. Benjamín Oltra (UA)
• Dra. Rita Radl (USC)

• Dra. Carlota Solé (UAB)

AGendA

IX

día 13 (jueves)

09.30 h:
11.00 h:
12.00 h:
16.00 h:
18.30 h:

Acreditación congresistas
Acto de Apertura
Conferencia Inaugural . A cargo de D . Salvador Giner
1ª Sesión de los Grupos de Trabajo
Simposium I Presente y futuro de la sociedad laica

día 14 (viernes)
09.00 h:
11.30 h:
16.00 h:
16.00 h:
18.30 h:

2ª Sesión de los Grupos de Trabajo
Simposium II Ciudadanía universal y pluralismo cultural
3ª Sesión de los Grupos de Trabajo
Reunión Asamblea Federal de la FES
Simposium III Encuestas, comunicación y política

día 15 (sábado)
09.00 h: 4ª Sesión de los Grupos de Trabajo
11.30 h: Simposium IV . La pobreza en el mundo
13.00 h: Conferencia de Clausura. A cargo de D. Néstor García Canclini.
Acto de Clausura

PROGRAMA
SiMPOSiA
SiMPOSiUM i
Modera:
Ponentes:

13

de sociología

• Dr. Emilio Lamo de Espinosa (UCM)
• Dra. Constanza Tobío (UCIIIM)

‘‘Presente y futuro de la sociedad laica’’
Rafael Díaz Salazar
Joan Estruch: “La España plural y la articulación de la
laicidad”
Emilio Lamo de Espinosa: “Repensar la laicidad: regreso de los dioses y conflicto de civilizaciones”
Gema Martín Muñoz: “Identidades múltiples, migraciones y laicidad”
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SiMPOSiUM ii
Modera:
Ponentes:

‘‘Ciudadanía universal y pluralismo cultural’’
Marina Subirats
Néstor García Canclini
Emilio Lamo de Espinosa: “Culturas, lenguas, Estados,
ciudadanos” .
Adela Ros: “Elementos para repensar la ciudadanía”

SiMPOSiUM iii
Modera:
Mesa redonda:
Ponentes:

‘‘Encuestas, comunicación y política’’
Josep M. Ramoneda
Sondeos de opinión y agenda política
Fermín Bouza
Joseﬁna Elías
Fernando Vallespín

SiMPOSiUM iV
Modera:
Ponentes:

‘‘La pobreza en el mundo’’
José Félix Tezanos
José María Tortosa: “La pobreza en el mundo y sus
consecuencias
Carlota Solé: “Pobreza y mujer inmigrante”
Carlos Berzosa: “Desigualdades económicas mundiales”
Leire Pajín y Milagros Hernández: “Pobreza mundial y
cooperación al desarrollo”

PROGRAMA de LOS GRUPOS de TRABAJO
01. Metodología
Coordina: Miguel S. Valles
Universidad Complutense de Madrid
Sesión 1ª. Metodología e investigación biográfica, etno-histórico-sociológica
• La estela de Marsal. Viejos y nuevos enfoques
y proyectos Benjamín Oltra Martín de
los Santos (Universidad de Alicante) y
Bernabé Sarabia Heydrich (Universidad Pública de Navarra).
• La construcción de narrativas como método de
investigación psico-social. Prácticas de escritura compartida Barbara Biglia (Universidad Oberta de Catalunya) y Jordi Bonet
i Martí (IGOP Universidad Autónoma
de Barcelona) .
• Propuestas para una difracción crítica del
trabajo etnográfico Pamela Gutiérrez y
Joan Pujol (Universidad Autònoma de
Barcelona) .

• Hacia una etnografía comparativa: entre el
estudio de casos y una etnografía integral y
digital Joan Miquel Verd Pericás, carlos Lozares colina, Oriol Barranco,
Matilde Massó, Sara Moreno y dafne
Muntanyola (Universitat Autònoma de
Barcelona) .
• Slavoj Zizek: elementos para un análisis del
discurso Félix Recio Palacios (Universidad Complutense) .
• El método biográfico como alternativa para la
comprensión histórica: Una visión retrospectiva de la cultura de evaluación en España
Rubén Arriazu Muñoz (Universidad
Complutense) .
• De vuelta de las Américas. Los archivos de
documentos auto/biográficos en la España (y
en la Europa) de los inicios del siglo XXI
Mariano Urraco Solanilla (Universidad
Complutense) .

Sesión 3ª. Metodologías de encuesta, censales, de archivo y medición
• La medición de la xenofobia mediante encuesta. Adecuación metodológica de viejos y nuevos
indicadores Mª Ángeles cea d´Ancona
(Universidad Complutense) .
• Pautas de inserción en el empleo. Problemas de
medición en las escalas de actitudes Amparo
Almarcha Barbado (Universidad de A
Coruña) .
• Implicaciones sociológicas en la construcción
de una muestra estratificada Pedro López
Roldán y carlos Lozares colina (Universitat Autònoma de Barcelona) .
• La encuesta deliberativa. Un análisis de su
diseño, ejecución y resultados a través de la
primera experiencia española María cuesta Azofra (Centro de Investigaciones
Sociológicas) y Sara Pasadas del Amo
(IESA/CSIC).
• Mejorando a partir de la experiencia: el diseño
de la ESE 2006 en España Anna cuxart y
clara Riba (Universitat Pompeu Fabra) .
• Modelos de evaluación de la investigación mediante encuesta: una propuesta para la evaluación Mª Rosario Álvarez González
(Centro de Investigaciones Sociológicas y
Universidad Complutense) .
• Algunas reflexiones sobre la efectividad de las
muestras basadas en el método de cuotas Vidal díaz de Rada (Universidad Pública
de Navarra).
• Las metodologías S-Night para la detección
de personas sin hogar: límites y posibilidades
Pedro José cabrera cabrera (Universidad Pontificia de Comillas) .
• Encuesta de condiciones de vida y hábitos de
la población de Cataluña Sergio Porcel
(Universitat Autònoma de Barcelona e
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Sesión 2ª. Articulación metodológica. Teoría y práctica
• La integración de métodos y la exploración causal eduardo Bericat Alastuey (Centro
de Estudios Andaluces y Universidad de
Sevilla) .
• Redes semánticas en los textos: una propuesta
metodológica para su descubrimiento Modesto escobar Mercado (Universidad de
Salamanca) .
• La eficiencia teórica y metodológica del diseño
multimétodo Joan Miquel Verd Pericás y
Pedro López Roldán (Universitat Autònoma de Barcelona) .
• Simulación de procesos sociales basada en
agentes software Millán Arroyo Menéndez y Samer Hassan collado (Universidad Complutense) .
• Estrategias para el análisis de artículos periodísticos en el contexto de la integración de los
métodos cualitativo y cuantitativo Anna García, Sergi Fàbregues, Ramón-Jordi Moles y Rachel Palmen (Universitat Oberta
de Catalunya-IN3/Universitat Autònoma
de Barcelona-EPSI) .
• Análisis sociológico del humor gráfico: un
enfoque cuantitativo y cualitativo Alejandro Baer Mieses (Universidad Complutense) .
• Una metodología para el análisis de la Contribución Económica del Voluntariado a la Contabilidad Nacional: Estudio de un caso inmaculada Serra Yoldi y Antonia Sajardo
Moreno (Universidad de Valencia) .
• Reflexiones en torno a la metainvestigación.
El análisis de la literatura científica en clave
de género y cultura María Luisa Jiménez
Rodrigo (Universidad de Sevilla), Mª
Teresa Gijón Sánchez (Univ . de Granada) y emilia Martínez Morante (Junta
de Andalucía) .
• La metodología autobservacional: una propuesta teórica crítica Ferreira, Miguel A.

V. (Universidad de Murcia/Universidad
Complutense) .
• La entrevista en profundidad y el debate metodológico entre lo cuantitativo frente a lo cualitativo Ángel José Olaz capitán (Universidad de Murcia) .
• Propuestas a la ontología del ser. Hipótesis desde el funcional-estructuralismo carlos de la Puente Viedma (Universidad
Complutense).

IX

• Metodología biográfica y experiencia migratoria: el método de los testimonios anónimos y de
autor en el legado y la estela de Juan F. Marsal Miguel S. Valles Martínez (Universidad Complutense) .
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Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona) .
• La encuesta como tecnología social Manuel
Fernández esquinas y Rafaela Sotomayor Lozano (Instituto de Estudios
Sociales Avanzados) (IESA) .
• Modelo de la Encuesta en Árbol costán Sequeiros Bruna (Universidad de la Coruña) .
• Bajo el umbral de los límites de error en las
encuestas políticas: el caso de Ciutadans Jordi Sauret Pont (Universidad Abat Oliba-CEU y Feedback EIS) .
• Los sistemas de indicadores sociales en la investigación social Rafael Martínez Martín
(Universidad de Granada) .
• Hacia la contextualización de las técnicas:
breve aproximación a través de la opinión pública Beatriz Mañas Ramírez (UNED).
Sesión 4ª. Metodologías para la intervención o la transformación social: participativas, evaluativas
• Metodologías participativas y procesos de creación
colectiva: un paso más allá de los lugares comunes
Tomás R. Villasante (Universidad Complutense y Red CIMAS), Zesar Martínez
(Universidad del País Vasco) y Joel Martí
(Universitat Autònoma de Barcelona) .
• Sociología visual e investigación-acción-participativa para un conocimiento científico empático desde la perspectiva de los actores sociales
María José Aguilar idáñez (Universidad de Castilla-La Mancha) .
• Compromiso institucional y participación en
el desarrollo local Javier Garrido García
(Universidad Complutense) .
• La Matriz Reflexiva Manuel Montañés
Serrano (Universidad de Valladolid) .
• Hacia un abordaje sociológico de la acción social
proyectada (ASP) Miguel Arenas Martínez (Ayuntamiento de Avilés, Asturias) .
• ¿Cómo cambiamos? Miguel Martínez López (Universidad de La Rioja) Antonia
Aretio (Gobierno de La Rioja) y Alfonso
Troya (Centro Europeo de Información y
Promoción del Medio Rural en La Rioja) .
• La investigación participativa como recurso
para el diseño concertado de políticas públicas.
Un ejemplo: el plan de equipamientos cívicos
de Terrassa Mercè collet i Sabé y Jordi

Pascual i Saüc (AEP Desenvolupament
Comunitari) .
• La metodología comunicativa y dialógica de
transformación en las Comunidades de Aprendizaje. La implicación de las familias y vecindad en la escuela y en el barrio Adriana
Aubert Simó y Roger campdepadrós
cullell (Universitat de Barcelona) .
• Dóna Corda al Català”, un proyecto de evaluación global Montse Simó (Universidad
de Barcelona), Joan Solé y Anna Torrijos (Generalitat de Catalunya) .
• De la línea a la raya. Ejemplo de aplicación
práctica del modelo social dinámico al estudio de
dos fronteras internacionales eusebio Medina García (Universidad de Extremadura) .
02. Teoría sociológica
Coordina: José Mª García Blanco
Universidad de Oviedo
Sesión 1ª. Identidades, distinciones y márgenes
• La refutación de la ley social de la gravedad
enrique Gil calvo (Universidad Complutense) .
• Tensiones y paradojas en el umbral “mortalidad e inmortalidad” Maya Aguiluz-ibargüen (Universidad Nacional Autónoma
de México) .
• En torno al concepto de des-diferenciación
José María Pérez-Agote Aguirre (Universidad Pública de Navarra).
• Representaciones sociales y etiquetamiento
de los jóvenes inconformistas. El caso de los
hooligans en la Inglaterra tardovictoriana y
eduardiana Augusto de Venanzi (Indiana-Purdue University) .
• La idea del límite en la caracterización de
lo liminar, lo marginal y lo desviado eliana
Alemán Salcedo (Universidad Pública
de Navarra).
• La identidad de las catástrofes Gabriel
Gatti (Universidad País Vasco) .
• La teoría del análisis del discurso como phronesis y como sociología pública isis Sánchez
estellés (University of Essex) .
• La emergencia de realidades sociales en la celebración cómica Óscar Tejero Villalobos
(Universidad Pública de Navarra).

Sesión 3ª. Horizontes de la teoría sociológica
• Morir de éxito. Tres creencias constitutivas de
la sociología emilio Lamo de espinosa
(Universidad Complutense) .
• Sociología posthumanista y postsocial Fernando J. García Selgas (Universidad
Complutense) .
• Max Weber y dos pensadores de su tiempo,
Jaspers y Troeltsch Octavio Uña Juárez y
eduardo díaz cano (Universidad Rey
Juan Carlos).
• ¿Qué ontología para la ciencia social? Reduccionismo, individualismo y emergencia José

Sesión 4ª. Elección racional: promesas y dudas
• Cultura e identidad: la formación de creencias
sociales desde la teoría de la elección racional
Fernando Aguiar y Andrés de Francisco (IESA-CSIC y Universidad Complutense) .
• Redes y mecanismos de interdependencia. La
importancia del perímetro de la elección racional Sandra González Bailón (University of Oxford) .
• Dos reconstrucciones analíticas de la noción
de convención social Luis Miguel Miller
Moya (IESA-CSIC) .
• La rendición de cuentas públicas como estrategia estabilizadora de las relaciones de agencia
entre ciudadanos y gestores públicos de políticas sociales Mauricio García Ojeda (Universidad de la Frontera, Chile/UAB).
• Teoría sociológica frente a teoría económica en
la explicación de los procesos de búsqueda de
empleo Antonio Martínez López (Universidad de Granada) .
• Clases sociales, estructura y acción. Una propuesta teórica enrico Mora Malo (Universidad Autónoma de Barcelona) .
03. Sociología de la familia
Coordina: Gerardo Meil
Dpto . Sociología Universidad Autónoma de
Madrid
Sesión 1ª. Cambio familiar e infancia.
• Cambio familiar y pobreza infantil: Una
perspectiva comparativa Lluis Flaquer
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Sesión 2ª. Problemas y retos de la teoría social
• La guerra de las secularizaciones en la teoría
social Ramón Ramos Torre (Universidad Complutense) .
• Teoría social sobre el nacionalismo Lluís català Oltra (Universidad de Alicante) .
• Comunitarismo-Neocomunitarismo: una tipología esencial Manuel Herrera Gómez
y Álvaro Morcillo espina (Universidad
de Granada) .
• La sociedad del conocimiento y la propiedad
intelectual igor Sádaba (Universidad
Carlos III) .
• Las organizaciones como sistemas sociopoiéticos
Marcelo Arnold (Universidad de Chile) .
• La globalización como contexto y objeto de la
sociología en la modernidad avanzada Francisco entrena durán (Universidad de
Granada) .
• Estilos de gestión de incertidumbre Josean
Larrión cartujo (UPN/UCM).
• Las dimensiones sociales del cambio medioambiental global Mercedes Pardo Buendía
(Universidad Pública de Navarra).
• The includ-ed: bases sociológicas para un estudio sobre la cohesión social en Europa Marta
Soler y esther Oliver (Universidad de
Barcelona y University of Warwick) .

A. noguera (Universidad Autónoma de
Barcelona) .
• Una aproximación analítica a la epistemología
feminista Ana León Mejía (IESA-CSIC) .
• Vivencias colectivas y actos sociales Íngrid Vendrell Ferrán (Freie Universität Berlin) .
• Un acercamiento al diario de viaje como forma
de conocimiento sociológico Mª del carmen
Rodríguez (Universidad Complutense) .
• El paradigma de la complejidad y la sociología Alvaro Malaina Martín (Universidad Complutense) .
• La mirada transductiva: una fundamentación
ontogenética de lo social como proceso Miguel
A. V. Ferreira (Universidad de Murcia) .

IX

• La pertinencia sociológica de la identidad
nómada en la modernidad tardía ignacio
Mendiola (Universidad del País Vasco) .
• La recuperación del self Luciano Miguel
García (Universidad Autónoma de Madrid) .

IX
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(Universidad Autónoma de Barcelona e
Instituto de Infancia y Mundo Urbano)
(CIIMU) .
• Monomarentalidad en España elisabet
Almeda Samaranch y dino di nella
(Universidad de Barcelona) .
• Infancia y Familias: Malestares, Redes sociales y Políticas pública carme Gómez
Granell y cristina Brullet Tenas (Consorcio Instituto de Infancia y Mundo Urbano) (CIIMU) .
• El divorcio de los padres y el bienestar de los
hijos, estudio de una generación británica:
Análisis de la encuesta “British Cohort Study, 1970”Anna Garriga Alsina (IGOPUniversidad Autónoma de Barcelona y
Universidad Pompeu Fabra) .
• Historia y fundamentos de la paternidad
adoptiva José Ocón domingo (Universidad de Granada) .
• Preocupaciones sociales sobre la infancia y la
adolescencia. Actitudes y atribución de responsabilidades inmaculada Zambrano Álvarez (Centro de Estudios Andaluces) .
• Licencias parentales y sistemas de atención infantil en la UE Anna escobedo (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Construcción de la identidad y adaptación de
los hijos adolescentes de familias gallegas emigrantes y retornadas Gerardo Hernández
Rodríguez (Universidad de La Coruña) .
• El fenómeno social de las adopciones internacionales Manuel Baelo Álvarez (Universidad de La Coruña) .
Sesión 2ª. Nuevas formas de familia
• Veinte años de sociología de la familia en España Luis Ayuso (Universidad Autónoma de Madrid) .
• Una primera aproximación a la situación de
las parejas de hecho en Barcelona Ana collado y elisabet Almeda (Universidad
de Barcelona) .
• La importancia de “nombrar”: el uso de la
terminología de parentesco en las familias
reconstituidas Beatriz Moncó y Ana Mª
Rivas (Universidad Complutense) .
• La reﬂexividad del parentesco en las familias
reconstituidas: ¿hacia un nuevo modelo de fa-

milia? débora Ávila cantos y Ariadna
Ayala Rubio (Universidad Complutense) .
• Reflexividad filial en las familias reconstituidas Pablo díaz Rodríguez (Universidad
Complutense) .
• La construcción de la paternidad/maternidad
en las familias reconstituidas María isabel
Jociles Rubio y Fernando Villaamil
Pérez (Universidad Complutense) .
• Movilidad laboral geográﬁca y vida familiar
Luis Ayuso y Gerardo Meil (Universidad Autónoma de Madrid) .
• Nuevas formas de familia en España y en la
UE Mª del Mar Guzmán Gómez-Sellés
y carmen Lence (Centro de Investigaciones Sociológicas) .
• El análisis de la toma de decisiones económicas
desde una perspectiva de género: las dificultades para lograr una negociación igualitaria en las parejas de doble ingreso Sandra
dema (Universidad de Oviedo) .
Sesión 3 . Familia y sociedad
• 25 años de divorcio en España: perspectiva y
análisis diego Becerril Ruiz (Universidad de Granada) .
• La interrupción de la actividad laboral
femenina: estructura de oportunidades y
estrategias familiares María Jesús Rodríguez García (Universidad Pablo de
Olavide) .
• Inﬂuencia de la red familiar en los roles conyugales Livia García Faroldi (Universidad de Málaga) .
• Los escolares y la familia en Extremadura
Fernando González Pozuelo (Universidad de Extremadura) .
• El papel de la familia en la promoción del profesorado universitario: una perspectiva de género en la universidad de la Laguna Mª del
carmen Barrera casañas y Ana Puy
Rodríguez (Universidad de La Laguna) .
• Comprender las incomprensiones entre familias y sistema educativo Jordi collet Sabé
(Universidad de Vic) .
• La conciliación relegada: efectos de los procesos
migratorios sobre las familias de origen inmigrante iñaki García Borrego (Universidad Carlos III de Madrid) .

04. Sociología rural
Coordina: Manuel González Fernández
Universidad Pablo de Olavide
Sesión 1ª. Cambios socioculturales en el
medio rural
• Empoderamiento y sostenibilidad en el desarrollo rural: trampas de la lógica productivista Fátima cruz Souza (Universidad de
Valladolid) .
• Innovación y calidad: el diseño de los nuevos espacios rurales europeos encarnación Aguilar criado (Universidad de
Sevilla) .
• El fin del mundo rural. Sobre el ocaso de lo
rural y el surgimiento de lo posrural david

Sesión 2ª. Agentes, mercados de trabajo y
dinámicas sociolaborales
• Movilidad y trayectorias laborales en las
áreas rurales. reflexiones acerca de la sostenibilidad social de las áreas rurales Luis A.
camarero Rioja (UNED).
• Estrategias femeninas de inserción sociolaboral
en una nueva sociedad rural cecilia díaz
Méndez (Universidad de Oviedo) .
• La agencia de la sostenibilidad en los espacios
rurales: una investigación sobre las controversias por el agua entre regantes tradicionales y
productivistas en la región de Murcia A. Pedreño canovas y B. costantini (Universidad de Murcia) .
• Rural youth and the perspective of continuity
of family farms in South Brazil Anita Brumer (Federal University of Rio Grande
do Sul, Brazil) .
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Sesión 4 . Familia y sociedad II
• Maternidad en solitario por elección en España M. díaz, i. Jiménez, B.Morgado, A.
Arroyo y M.-M. González (Universidad
de Sevilla) .
• ¿Quién cuida a quién? La provisión de cuidados en la provincia de Córdoba evangelina Olid González y carlos Bruquetas
callejo (Universidad de Jaén e Instituto
de Estadística de Andalucía) .
• Cuidando en el barrio de San José: el papel
de las personas mayores como cuidadores en el
ámbito familiar María del Mar del Rincón Ruiz y José Luis Ansó Llera (Universidad de Zaragoza).
• Cambio de rumbo en servicios sociales de familia Antonio Gutiérrez Resa (Universidad Nacional de Educación a Distancia).
• Las paradojas del empoderamiento. Cambios
en la familia y violencia de género david
Florido del corral (Universidad de Sevilla) .
• Familia, poder y humanización social Javier
Ros codoñer (Universidad Católica de
Valencia) .
• Análisis comparativo del cambio de la institución familiar en Andalucía y Cataluña Marta
Ortega Gaspar (Universidad de Málaga) .

J. Moscoso Sánchez (Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía) .
• La revalorizacion de los territorios de montaña elvira Sanz Tolosana (Universidad
Pública de Navarra).
• La evolución de los bosques y sus significados
sociales Xesús Adolfo Lage Picos (Universidade de Vigo) .
• La sociedad rural y el problema de la despoblación: perfiles sociales y actitudes ante las
alternativas rurales en Castilla y León José
Antonio López Ruiz (Universidad P .
Comillas) .
• El rural gallego: contrastes y nuevas tendencias de asentamiento Raimundo Otero
enríquez y Manuel García docampo
(Universidade da Coruña) .
• Factores intangibles (percepciones y orientaciones de los jóvenes) en el medio rural de
Extremadura José Antonio Perez Rubio
y Marcelo Sánchez-Oro Sánchez (Universidad de Extremadura) .
• ¿Asistimos a una revalorización de lo rural?
Leticia Glik Lassevich (Universidad de
Salamanca) .
• La inmigración, ¿una alternativa a la despoblación rural? Estudio de cuatro comarcas
del norte de Aragón Antonio eito Mateo
(Universidad de Zaragoza).
• Reunión del Comité de Investigación.

IX

• Los intercambios económicos y psicológicos en
el seno de las redes familiares en la provincia
de Almería Pilar Rodríguez Martínez
(Universidad de Almería) .

IX
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• Agroindustria y agricultura por contrato en
México: el caso de los pequeños productores de
pepinillos Flavia echánove y cristina
Steffen (Universidad Autónoma Metropolitana de México) .
• Aproximación a la realidad de las mujeres
emprendedoras del sur de Galicia: representaciones, trayectorias y estrategias Luz Varela
caruncho y Amada Traba díaz (Universidade de Vigo) .
• Entre lo evidente y lo oculto. El marco sociolaboral del empresariado femenino en el sur de Galicia Xesús A. Lage Picos (Universidade
de Vigo) y Manuel T. González Fernández (Universidad Pablo de Olavide) .
• Estudio de necesidades de empleo en el medio
rural aragonés. El caso del Maestrazgo turolense Marian Rubio Pastor (Fundación
Aragón XXI) .
• Aproximación a la valoración de las formas
de vida y de obtención de rentas en el medio
rural de Extremadura Jose Antonio Perez Rubio y Yolanda Garcia Garcia
(Universidad de Extremadura) .
• Género y continuidad de las explotaciones ganaderas en el País Vasco Guadalupe Ramos
Truchero (Universidad de Valladolid) .
• Territorios y personas mayores. una aproximación desde la percepción de los propios mayores
Raúl Álvarez Pérez (Universidad Pablo
de Olavide) .
• Mujeres empresarias en el medio rural castellano-leonés esther díez Simón (Universidad de Burgos) .
• Los cambios en la participación social y económica de las mujeres en el mundo rural a través
de tres generaciones Rosa M. Henríquez
Rodríguez (Universidad de la Laguna) y
Lourdes Tejera Perera (Secretaría de la
Mujer de Intersindical Canaria) .
• La creación de zonas de vulnerabilidad social
en el proceso de deslocalización empresarial: el
sur como estrategia eva María Sotomayor
Morales (Universidad de Jaén).
• El sector cooperativista en el arrozal sevillano: fundamentación y perspectivas de futuro
Antonio Valle cabrera y Víctor M.
Muñoz Sánchez (Universidad Pablo de
Olavide) .

Sesión 3ª. Políticas públicas, desarrollo rural y sostenibilidad
• Las nuevas orientaciones del desarrollo rural a
la luz del nuevo reglamento europeo FEADER
eduardo Moyano (Instituto de Estudios
Sociales Avanzados de Andalucía) .
• Una doble mirada en el escenario agricultura y medio ambiente Ana Velasco Arranz
(Universidad Politécnica de Madrid) .
• Los discursos medioambientales desde la perspectiva del postdesarrollo. Alternativas locales
a las concepciones sobre medio ambiente y desarrollo (Reserva de la Biosfera Sierra Gorda,
Querétaro, México) José Luis castilla Vallejo y Aníbal Mesa López (Universidad de La Laguna) .
• Desmistificando a intervenção sob à ótica da
perspectiva orientada ao ator cidonea Machado deponti (Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Brasil) .
• Modernización agraria, modernización administrativa y franquismo el modelo educativo y
administrativo del servicio de extensión agraria (1955-1986) cristóbal Gómez Benito y emilio Luque Pulgar (UNED).
• Comarcalización en Aragón. Un análisis desde la perspectiva de la calidad de vida Jaime
Minguijón Pablo y enrique Uldemolins (Universidad de Zaragoza).
• Sociedad de flujos y gestión territorial María
Jesús Rivera y Marc Mormont (Universidad de Lieja) .
• Redes de cooperación de escuelas en el medio
rural: cuántas, cómo, dónde y con quién noelia Morales Romo (Universidad de Salamanca) .
• Una exploración de las actitudes de los agricultores andaluces de olivar, fresa y flor cortada hacia los seguros agrarios eduardo
Moyano estrada y Luis RodríguezMorcillo Baena (Instituto de Estudios
Sociales Avanzados de Andalucía) .
• Una aproximación al estado del capital social
en dos comunidades rurales de Extremadura:
Logrosán y Cañamero José Antonio Pérez
Rubio (Universidad de Extremadura) y
Fco. Javier Monago Lozano (Junta de
Extremadura) .

Sesión 4ª. Sociología del sistema agroalimentario . Conjunta con el grupo de Trabajo 28 de Sociología de la Alimentación .
• Sistemas alimentarios en España. Elementos clave de su estructura y dinamismo José Ramón
Mauleon (Universidad del País Vasco) .
• Cambio social y alimentación: un análisis
evolutivo del concepto de dieta saludable en la
sociedad de consumo española cristóbal Gómez Benito (UNED) .
• Modelos de producción agrarios y consumo de
alimentos. ¿La demanda condiciona la oferta
o la oferta condiciona la demanda? Marta G.
Rivera-Ferre (Universidad Autónoma de
Barcelona) .
• El sabor de la naturaleza. Estrategias de desarrollo en espacios naturales protegidos carmen
Lozano cabedo (Universidad de Sevilla) .
• La ruta del tomate platense Maria Laura
Viteri y Juan José Garat (Universidad
Nacional de la Plata, Argentina y Universidad de Wageningen, Holanda) .
• Sistema de toma de decisiones y aprendizaje
de los agricultores: el caso del sector del cacao orgánico en Sao Tomé Michel dulcire y
Guillen Roche (Cirad, Francia) .
• Evaluación del Programa de Adquisición de
Alimentos de la Agricultura Familiar (PAA)
en el Estado de Bahia, Brasil: la visión de los
beneficiarios Maria de Fátima Archanjo
Sampaio e Senilde Guanaes (Universidade Estadual de Campinas, Brasil) .
• Desvendando o padrão alimentare de familias
rurais: o que tem no prato? islandia Bezerra da costa Teixeira e Aldenor Gomes da Silva (UFRN, Brasil).

Sesión 2ª. Gobiernos locales y gobernanza
urbana
• Coaliciones de gobernanza urbana. Política
local y redes de políticas públicas en muni-
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05. Sociología urbana
Coordina: Soledad García Cabeza
Universidad de Barcelona
Sesión 1ª. Desigualdades urbanas y vivienda
• Vivienda y exclusión social Luis cortes
(Universidad Complutense) .
1. La vivienda de los jóvenes
• Proceso de emancipación vs. mercado residencial
Anna Garcia Masiá y Josep Roca cladera (Universidad Politécnica de Cataluña) .
• El papel de la vivienda en los procesos de
emancipación de los jóvenes en la comunidad
de Madrid elena Martínez Goytre (Universidad Complutense) .
• Estrategia residencial y movilidad de los
hogares urbanos Jesús Leal (Universidad
Complutense) .
2. Aburguesamiento de las zonas centrales de las ciudades
• Entre la gentrificación y la homogeneización:
un análisis comparado de las dinámicas de
exclusión social urbana Jordi Bonet i Martí y Gabriela del Valle Gómez (IGOP y
Universitat Autònoma de Barcelona) .
• Los Procesos de reestructuración territorial en
la década de los noventa. El caso de la Comunidad de Madrid Marta domínguez
Pérez (Universidad Complutense) .
3. Expresiones de la exclusión social urbana
síntesis de las siguientes comunicaciones
• El chabolismo horizontal en el municipio de
Madrid Fernando Antón Alonso (Universidad Complutense) .
• Barrios de autoconstrucción Mª carmen Marrero Muñoz (Universidad de La Laguna) .
• Vivienda y desigualdad social: una aproximación al barrio de Virgen del Carmen Javier
Mira Grau (Universidad de Alicante) .
• La condición residencial de la población inmigrante Almudena Martínez del Olmo
(Universidad Complutense) .
4. Las segundas residencias y los sin techo
• La exclusión de las personas sin hogar como proceso de movilidad forzada Santiago Bachiller (Universidad Autónoma de Madrid) .

IX

• El renovado papel de las entidades locales y
comarcales en el desarrollo rural Beatriz izquierdo (Universidad de Burgos) .
• Actores sociales y participación ciudadana.
claves para la construcción de un nuevo orden
social en la provincia de Teruel Mª Alexia
Sanz Hernández y Marianna Martínez
Alfaro (Universidad de Zaragoza).
• Una propuesta de desarrollo rural desde la
agroecología y las metodologías participativas
david Gallar Hernández y eduardo Sevilla Guzmán (Universidad de Córdoba) .

IX
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cipios españoles clemente navarro (Universidad Pablo de Olavide) .
• Aproximación crítica al discurso de la gobernanza urbana contemporánea Marc Pradel
i Miquel (Universidad de Barcelona) .
• Poder local y gobernanza urbana. Los objetivos
del milenio en la Amazonía Joseph Pont Vidal (Universidad Federal dó Pará, Brasil) .
• Análisis de redes aplicado a la formación de
la agenda pública en las conurbaciones gallegas: los casos de Vigo y A Coruña Paula
Rama y Pilar Luances (Escola Galega
de Administración Pública) .
• Acuerdos de colaboración para la prestación de
servicios en el ámbito local en perspectiva comparada Mª Angeles Huete (Universidad
Pablo de Olavide) .
• Política urbana y movilización social: el movimiento ”okupa” en la literatura sociológica césar Guzmán (Universidad de Barcelona) .
• Influencias de los movimientos sociales sobre
la planificación urbana Miguel Martinez
López (Universidad de La Rioja) .
• La participación ciudadana en la Agenda 21
Local Manuela caballero (Centro Asociado de la UNED en Mérida).
• Delimitaciones de áreas metropolitanas funcionales en Galicia. Implicaciones para el análisis
socio-político de los procesos de gobierno de las
ciudades de Vigo y La Coruña Pilar Luances,
Martiño Rubal y carmen Voces (Escola
Galega de Administración Pública) .
• Expansión urbana y actuación Alejandro
Rodino y Jordi Molina (Universidad de
Granada) .
Sesión 3ª. Urbanismo neoliberal y grandes
proyectos urbanos
• Urbanismo neoliberal en las ciudades europeas
Sara González (Universidad de Leeds) .
• Urbanización neoliberal y nuevas formas de
modernidad Ramón Ribera Fumaz (Universitat Oberta de Catalunya) .
• Transformación urbana y segregación socioespacial: el caso de Bilbao (1990-2000) José
Manuel Fernández Sobrado, José enrique Antolín iria, eneko Lorente y Beatriz Otero (Universidad del País Vasco) .
• Discriminar para elitizar. Estudio de caso
sobre la ciudad de Florianópolis, Brasil

eduardo castells (Universidad Federal
de Santa Catalina, Brasil) .
• El impacto social y territorial de los grandes proyectos de desarrollo urbano Fernando
díaz Orueta (Universidad de Alicante) .
• El espacio público-espacio privado urbano,
¿límites confusos? david Baringo ezquerra (Universidad de Zaragoza).
• Clase media-alta, nueva cultura política y
ciudades globales. El efecto ciudades globales en los valores y orientaciones de la clase media-alta Filipe carreira da Silva
(Universidad de Lisboa) y M. Antonia
Ramírez Pérez (Universidad Pablo de
Olavide) .
• La ciudad como espacio ético; propuestas de
análisis desde el paradigma post-humanista
Fernando calonge Reíllo (Universidad
de Granada) y Matilde córdoba Azcárate (Universidad Complutense) .
Sesión 4ª. Movilidad transnacional y nuevos espacios sociales en la ciudad-región
• La ciudad en transición Monica degen
(Universidad de Brunel, Reino Unido) .
• Territorio y migraciones internacionales. La
reorganización del espacio urbano Mª Luisa
Lourés (Universidad de Alicante) .
1. Espacios y significados sociales: espacio
público
• Fundamentos y consecuencias de la construcción de significados sobre el espacio urbano.
Imagen y lecturas de la ciudad Luis Mena
Martínez (Universidad de Salamanca) .
• La Cité Internacionale Universitaire de Paris: Una ciudad articulada en torno al tránsito Raúl Magallón (Universidad Europea Miguel Cervantes de Valladolid) .
2. Nuevos espacios sociales: inmigración
• Vivienda e inmigración extranjera el caso de
Madrid Luis cortés y Jimena navarrete (Universidad Complutense) .
• Inmigrantes en el Turia: Exclusión social y segregación urbana. La necesidad de una política
local de acogida e integración María Ángeles
Grau (Universidad de Alicante) .
3. Movilidad en la ciudad región
• Vida cotidiana y relaciones sociales en la ciudad dispersa. El caso de la Región Metropoli-

06. Desigualdad y estratificación social
Coordina: Fabrizio Bernardi
UNED
Sesión 1ª. Educación y desigualdad
• La movilidad ocupacional de las cohortes 6075 en España Julio carabaña (Universidad Complutense) .
• Evolución de la desigualdad de oportunidades
educativas en España (1981-2000) José Saturnino Martínez García (Universidad
de La Laguna) .
• Inequalities in educational opportunities and educational expansion: the impact of parents’ class
and cultural capital on educational attainment
in Italy and Spain Gabriele Ballarino y
Hans Schadee (Universidad de Milán) .
• Un examen comparado de la hipótesis de la
dilución de recursos con PISA 2000. Blaming the Sibling(s) Pedro Riera Sagrera
(CEACS-Instituto Juan March).

Sesión 2ª. Mercado de trabajo y desigualdad
• Inmigración y desigualdad en España María
Miyar (UNED).
• No un trabajo adecuado, pero sí uno seguro.
Sobre-educación, sistemas educativos y temporalidad en el empleo Luis Ortiz (Universidad Pompeu Fabra) .
• ¿Protegen los estudios profesionales de los trabajos descualificados? Un análisis sobre la
calidad de los primeros empleos en el mercado
laboral español Luis Garrido y Juan ignacio Martínez (UNED).
• Los contenidos de las ocupaciones Jaime Riviere (Universidad de Salamanca) .
• Género y Capital Humano Especíﬁco en Europa: Un análisis Comparado Javier G. Polavieja (ICREA y UPF) .
• Estratiﬁcación Social: una aproximación a
su evolución en la región del Bio Bio. 19822002 Héctor cárcamo (Universidad del
Bio Bio, Chile) .
Sesión 3ª. Familia y desigualdad
• Does Homogamy Lead to Differences in the
Division of Domestic Housework? A Study
on Gender Inequality amongst Couples Using
Time-Use Data Alvaro Martínez (Universidad de Essex) .
• Los efectos de la homogamia educativa sobre la
distribución de ingresos entre hogares en España Leire Salazar (UNED).
• La incorporación de las mujeres al empleo y
sus efectos sobre la desigualdad Olga Salido
(Universidad Complutense) .
• Intersecciones de género y clase en las estrategias laborales de las familias en la Unión
Europea María Antonia carbonero Gamundí (Universitat Illes Balears) .
• Atención a los padres dependientes y estratificación social: los efectos de la herencia social
Sebastián Sarasa (Universidad Pompeu
Fabra) .
Sesión 4ª. Otras formas de desigualdad.
• Un sistema de Indicadores para el estudio de
la Desigualdad Social: El Panel de Desigual-
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• El impacto del efecto escuela en el rendimiento
educativo de inmigrantes y nativos en España
Héctor cebolla (UNED).

IX

tana de Barcelona Anna Alabart y Gemma Vilà (Universidad de Barcelona) .
• La opción de residir en urbanizaciones en la
región metropolitana de Barcelona isabel
Pujadas y Montserrat coll (Universidad de Barcelona) .
• La introducción de la estructura social de la
movilidad cotidiana en las políticas de accesibilidad territorial. El ejemplo de los polígonos
industriales Àngel cebollada y carmen
Miralles-Guascg (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Movilidad cotidiana y desigualdad en la
ciudad dispersa Jesús Oliva (Universidad
Pública de Navarra).
• Heterotopía, no-lugar y espacios de sociabilidad
transitoria. Una propuesta de análisis para los
espacios urbanos contemporáneos Óscar López
catalán y Jesús Rojas Arredondo (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• La movilidad residencial y la movilidad laboral en la Región Metropolitana de Madrid
Fernando Antón y carlos Martínez
(Universidad Complutense) .
• Cambios en la significación del espacio: la
identidad del lugar Paula Martín (Universidad de Alicante) .

IX
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dades Sociales a Catalunya Màrius domínguez (Universidad de Barcelona) .
• Ocio y redes familiares en Andalucía: la movilidad como factor explicativo Mª dolores
Martín (Universidad de Málaga) .
• La polarización de las desigualdades sociales.
Análisis de la estructura de clases contemporánea a partir de los datos de la Encuesta Panel
de Desigualdades en Cataluña (PaD) cristina Sánchez (Universitat de Girona) .
• Los trabajadores pobres en España: una perspectiva comparada Rodolfo Gutiérrez
(Universidad de Oviedo y CES) .
• Un balance de la relación entre clase ocupacional y participación política Miguel caínzos
(Universidad de Santiago de Compostela
y Escola Galega de Administración Pública) y Mónica Ferrín y carmen Voces (Escola Galega de Administración
Pública) .
• La Pobreza en los Trabajadores: Un Análisis
de Género Maria Jesús Alba carmona
(Universidad Pontificia de Comillas) .
• Vulnerabilidades sociales y adolescentes en
conflicto con la ley F. Xavier Uceda (Universitat de València), María García y
césar Romero (Ayuntamiento de Burjassot, València).
• Nuevas modalidades de desigualdad: la
construcción tecnológica de la exclusión social Miguel A. V. Ferreira (Universidad
de Murcia y Universidad Complutense)
y José Ángel Martínez (Universidad
Complutense) .
• La política social desde la óptica de la violencia estructural Judith Jacovkis (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Vida y convivencia en las viviendas sociales
de alquiler del Ayuntamiento de Zaragoza
Angel Sanz (Universidad de Zaragoza)
y Pilar Aguerri (Sociedad Municipal de
Rehabilitación Urbana de Zaragoza).
• Un estudio cualitativo de la minoría gitana en Extremadura. La vigencia de las componentes de la estructura social Marcelo
Sánchez-Oro Sánchez (Universidad de
Extremadura) y Jesús Moreno Ramos
(Seminario Diocesano de Cáceres) .

• Factores que llevan a la exclusión social: la
situación de las personas sin hogar Bárbara
contreras Montero (UNED).
07. Sociología del trabajo
Coordina: Juan José Castillo
Universidad Complutense
Sesión 1ª. Escenarios de vida y trabajo en
la sociedad de la información: análisis críticos
• Estado, política y salud de los trabajadores.
España, 1883-2007 Santiago castillo,
Juan José castillo, Julio Fernández
Gómez y Pablo López calle (Universidad Complutense) .
• Factores del ciclo de la precariedad en los mercados de trabajo juveniles y femeninos en el
sector servicios itziar Agulló Fernández
(Universidad Complutense) .
• Más allá de los tropos discursivos: agenciamientos en los circuitos de la producción de
subjetividades y afectos Aurora Álvarez
Veinguer (Universidad de Granada) y
Ángel Luis Lara Rodríguez, (Universidad Complutense) .
• Dos fábricas en una o la solidaridad dividida
por dos: estables y precarios, participación y
flujo tendido José Ángel calderón (Universidad de París X-Nanterre).
• Escenarios de vida y trabajo de las mujeres
castellano manchegas: reproducción y producción en el desarrollo rural Mª José díaz
Santiago (CEESA-CCOO) y Aurora
Galán carretero (Universidad de Castilla La Mancha) .
• Trabajo deslocalizado y subjetividad. Experiencias laborales de jóvenes trabajadores de
call centers off shore en Argentina Andrea
del Bono y María noel Bulloni (CEILPIETTE) .
• Formas de negociación y movilización colectiva de los jóvenes madrileños: el impacto de la
reestructuración productiva en la Comunidad
de Madrid Pablo López calle (Universidad Complutense) .
• Invisibilidad y precariedad en el mercado de la
solidaridad: organización y trabajo de los jóvenes voluntarios Joseﬁna Piñón y Paloma
candela (Universidad Complutense) .

Sesión 2ª. Género, trabajo y políticas de
igualdad
• Género, trabajo y políticas de igualdad Paloma candela Soto (Universidad Complutense) .
• Segregación del mercado laboral en CastillaLa Mancha desde la perspectiva de género Mª
José Aguilar, José L. Martínez y Andrés S. Lombas (Universidad de Castilla
La Mancha) .
• El efecto de la disponibilidad de escuelas infantiles (0-3 años) en el comportamiento laboral femenino en Italia y España Pau Baizán
y María José González (Universidad
Pompeu Fabra) .
• La desigualdad en el mercado de trabajo. Salario y estabilidad laboral María caprile y
Jordi Potroni (Fundación CIREM, Barcelona) .
• Proyecto Avanzar en igualdad: Estudio sobre
la organización del trabajo desde una perspectiva de género Pau díaz Valero (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• ¿Interesa a las mujeres superar la segregación
laboral?Un análisis de las características de
las ocupaciones segregadas por sexo Marta ibáñez Pascual (Universidad de Oviedo) .
• Medidas para incorporar a los hombres a las
políticas de conciliación: hacia una cultura
corporativa que tenga en cuenta la vida familiar y personal Alfonso Romero díaz y
Paco Abril (Universidad de Girona) .
• El trabajo de las mujeres inmigrantes en España: ¿una construcción de precariedad a
través del trabajo? nelcy Yoly Valencia
Olivero (Universidad de Salamanca) .

Sesión 3ª. Estado, mercado, sindicalismo y
nuevas formas de resistencia
• El difícil rol de los sindicatos ante las actuales
formas de implementar empresarialmente el par
individualismo-colectivismo Miguel A. García calavia (Universidad de Valencia) .
• Los Comités de empresa europeos en España:
problemas y perspectivas Joaquín Juan Albalate (Universidad de Barcelona) .
• Los cambios estructurales del mercado laboral
como condicionantes de la identidad personal y
social del individuo moderno. El caso del Puerto
de Sagunt Julio Bodí Ramiro, Aina Faus
i Bertomeu y Rafael González Ferrandis (Universidad de Valencia) .
• ¿Por qué los trabajadores se dan de baja del
sindicato? Un estudio a partir de CCOO de
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• El proceso de trasformación en las relaciones
hombre-trabajo. El caso de los planes BCS,
México Rossana Almada Alatorre y
Rosa elba Rodríguez Tromp (Universidad Autónoma de Baja California Sur,
México) .
• Las Misiones en Venezuela y los trabajadores
atípicos: ¿Inclusión o exclusión? Una perspectiva desde los Regímenes no provisionales de carácter asistencial Aura Adriana delgado
c. (Universidad de Carabobo, Venezuela) .
• Dinámica de exclusión y explotación en las
fronteras del capital. Guaraníes de la alta
cuenca del Bermejo y grandes empresas agroindustriales Luciano Literas (Universidad
Autónoma de Barcelona) .
• Argumentos para la precarización laboral. La
voz monológica del Estado y la construcción
de la necesidad de la precarización laboral de
los docentes universitarios en Chile Vicente
Sisto campos (Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Chile) .
• La deslaborización de los/as empacadores e
impulsoras de almacenes Éxito en Medellín,
Colombia nelcy Yoly Valencia Olivero
(Universidad de Salamanca) y Juan carlos celis Ospina (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México) .
• Trabalho invisivel. Apuntamentos metodológicos sobre pesquisa em trabalho infantil na actualidade Bernadette Wrublevski Aued y
Soraya Franzoni conde (UFSC-Brasil) .

IX

• Atención a la Dependencia y Empleo en Navarra. Una prospección de la incidencia de la
implantación de Sistemas de Protección Social
en la estructura del Empleo José Ramón
García y daniel Hernández (Comisiones Obreras de Navarra y Observatorio
Navarro de Empleo).
• Las bases de registros administrativos como
fuentes de investigación social. Exposición de
una experiencia práctica, en el análisis de la
temporalidad en Navarra Marta Lasterra Aznárez (Gabinete de Estudios de
CC.OO. de Navarra).

IX
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Cataluña Pere Jódar y Ramón Alós
(Universidad Pompeu Fabra) .
• Economía informal e inmigración irregular en
Tenerife, 1995-2005 Juan Salvador León
Santana (Universidad de La Laguna) .
• El discurso oculto de los trabajadores Francisco José León Medina (Universidad
Autónoma de Barcelona) .
• La colonia industrial Ciudad Pegaso: condiciones de vida y trabajo de los trabajadores
de ENASA-Pegaso (Madrid) entre 1956 y
1970 Mª del Mar Maira Vidal (Universidad Complutense) .
• Relaciones de poder en los espacios de trabajo y
resistencia: los jóvenes trabajadores frente a las
políticas de precarización laboral Juan Montes cató (CEIL-PIETTE, CONICET).
• La representación social de la actividad productiva como contexto y apoyo de la acción sindical: los astilleros gaditanos en las coplas de
Carnaval Sofía Pérez de Guzmán Padrón (Universidad de Cádiz) .
• Modelos nacionales de empleo. Integración europea y condiciones laborales en el sector de la
construcción Albert Recio Andreu (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Procesos de externalización, economía sumergida y estrategias ante la globalización: el
caso del juguete y el calzado en la provincia
de Alicante Anastasio Tellez infantes y
Javier eloy Martínez Guirao (Universidad Miguel Hernández) .
• La juventud precaria en Cantabria: por debajo del mileurismo Jaime Aja Valle (Comisiones Obreras) .
• El sindicalismo internacional y el proceso de
globalización: la creación de la Confederación
Internacional Sindical (CSI) Josep María
Antentas (Universidad Autónoma de
Barcelona) .
• Gobernamentalidad y tiempo de trabajo carlos
de castro (Universidad Complutense) .
• Consecuencias socio-laborales de los nuevos
modelos de organización de la producción globales. El caso de la industria naval Alejandro González Rodríguez (Instituto de
Desarrollo Regional de Sevilla) .
• Sistemas de protección social ante la precariedad Marta Gutiérrez Sastre (Universidad de Salamanca) .

• Expectativas laborales de los adolescentes “autóctonos” y los de origen inmigrant cecilio
Lapresta Rey (Universidad de Lleida) .
• Políticas activas de empleo y nuevas formas
de Estado de bienestar Antonio Martínez
López (Universidad de Granada) .
• El Estado y las nuevas formas de regulación
y gobernanza de las relaciones laborales en
España ¿Vino viejo en odres nuevos? Óscar
Molina Romo (University College, Dublín) .
• Pactos sociales y democracia sindical ¿Existe
el corporatismo articulado? Óscar Molina
Romo y Roland erne (University College, Dublín) .
• Ajuste neoliberal y dinámica salarial en la economía española (1954-2003) Maximiliá nieto
Ferrández (Universidad de Alicante) .
• Viviendo en la incertidumbre. Consecuencias
en el bienestar de los afectados por la crisis del
sector textil Sandra Obiol Francés (Universidad de Valencia) .
• Factores sociales relevantes implicados en el
desarrollo profesional del colectivo policial de
la Comunidad Valenciana Alberto Piñero
Guilamany y Alfredo Pacheco Torralba (Universidad de Valencia) .
• Paradojas del trabajo. Sobre la centralidad social
y teórica del trabajo Alberto Ribes y carlos
de castro (Universidad Complutense) .
• La crisis del mercado interno en Santana y
el debilitamiento de los sindicatos: realidades interdependientes carmen Rodríguez
Guzmán (Universidad de Jaén).
• Poder e violencia: a crise humana da modernizaçao portuária Antonio carlos Freddo
(Universidad Católica de Santos, Venezuela) y Luciano A. Prates Junqueira (Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo) .
Sesión 4ª. Cualiﬁcaciones y formación: ¿hacia la sociedad del conocimiento?
• Empleo y formación en un nuevo escenario productivo Oriol Homs (Fundación CIREM) .
• TIC, mercado de trabajo y profesionalismo
catrina Aige Masip y nuria Rodríguez Avila (Universidad de Barcelona) .
• Cambios de identidades laborales y de clase
Antonio Antón Morón (Universidad
Autónoma de Madrid) .

08. Sociologia política
Coordinan: Benjamín Tejerina e Iñaki Martínez de Albeniz
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea
Sesión 1ª. La participación en la vida social
y política: formas institucionalizadas y formas difusas
• Jóvenes en situación de riesgo: La politización
de sus demandas María Luz Morán (Universidad Complutense) Jorge Benedicto
y María Jesús Funes (UNED).
• Participación socio-política de los jóvenes españoles: Medios y trayectorias Álvaro Martín Hernández (CIS) .
• De la LOU al 14-M: Actores sociales, opinión pública y poder político isis Sánchez
estellés (University of Essex) y Sara López Martín (Universidad Complutense) .
• E-participación: La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas a
través de Internet. Oportunidades y límites en
el ámbito local clelia colombo Vilarrasa
(Universitat Oberta de Catalunya) .
• Desarrollo de la ciudadanía y urbanización
dispersa. El caso de la Región Metropolitana
de Barcelona Jordi Gavaldà y Anna Alabart (Universitat de Barcelona) .
• La presencia de las mujeres en el ámbito institucional municipal de Bilbao Ane Larrínaga, Mila Amurrio y Txoli Mateos
(Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea) .
• Presupuesto ciudadano: Un análisis sociológico sobre el desarrollo de la experiencia de
participación presupuestaria en la ciudad de
Logroño carlos Jesús Fernández Rodríguez (Universidad Autónoma de Madrid) y carmen Pineda nebot (Universidad Rey Juan Carlos).
• Modelos participativos e innovación democrática
local en los municipios valencianos Francisco
José Francés García, José Tomás Gar-
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• Reflexiones teoricas-epistemológicas de las organizaciones en el marco de la teoría social
María i. Jácome y M, Magda Cejas
(Universidad de Carabobo)

IX

• La gestión humana y la formación por competencias Magda cejas (Universidad de
Carabobo, Venezuela) .
• Trayectorias laborales Leticia Glik y Marta Gutiérrez Satre (Universidad de Salamanca) .
• El consumo de drogas en el ámbito laboral.
Mónica ibáñez y Zuriñe Lezaun (Fundación Deusto y Universidad de Deusto) .
• Las competencias sociales en las actividades de
servicios. Acerca de su aprendizaje J. Rosa
Marrero Rodríguez (Universidad de La
Laguna) .
• ¿De la cualificación a la competencia? El caso
de una factoría de carrocería y montaje de automóviles Matilde Massó Lago (QUIT,
Universidad Autónoma de Barcelona) .
• La carrera profesional en enfermería: repercusiones de una nueva forma de movilización
de la fuerza de trabajo en el sector sanitario
español Pablo Meseguer Gancedo (Universidad de Valladolid) .
• Automatización y procesos de cualificación-descualificación en un laboratorio de análisis clínicos
Benxamín Porto (Universidad de Vigo) .
• ¿Qué valoran las empresas cuando van a
contratar alumnado que ha realizado en
ellas las prácticas formativas del Módulo de
FCT? Pedro Baños Páez (Universidad
de Murcia) .
• La precarización laboral como individualización de recursos Martí López Andreu
(Universidad Autónoma de Barcelona) .
• La formación en el contexto empresarial en España Rafael Martínez Martín (Universidad de Granada) .
• Construyendo nuevas categorías ocupacionales
para nuevas calificaciones laborales. El caso de
los Técnicos Superiores Universitarios (TSU)
estela Ruiz Larraguivel (Universidad
Nacional Autónoma de México).
• Agentes de desarrollo local. Críticas a la ﬁgura profesional Ricardo calvo Palomares
(Universidad de Valencia) .
• Variedades de capitalismo y relaciones internacionales Julián cárdenas Herrera
(Universidad de Barcelona) .
• La profesión de educadora social. Condiciones
de trabajo y ocupación M. Josepa García
Gil (Universidad de Valencia) .

IX
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cía García y Óscar Antonio Santacreu
Fernández (Universidad de Alicante) .
Sesión 2ª. Los límites de la política
• Los límites de la política Ander Gurrutxaga Abad (Universidad del País VascoEuskal Herriko Unibertsitatea) .
• Actitudes cívicas y dimensiones de la ciudadanía democrática en Europa Antonio M. Jaime castillo (Universidad de Granada) .
• Globalización, glocalización e individualización: La emergencia de la ciudadanía Jacinto M. Porro Gutiérrez (Universidad
de Cádiz) .
• Repensando las fuentes de la participación: Un
estudio de caso sobre España ernesto Ganuza Fernández (IESA-CSIC) y Francisco
José Francés García (Universidad de
Alicante) .
• La lógica del mantenimiento del Estado en
el contexto post-nacional iñigo Mielgo Salcedo (Universidad del País Vasco-Euskal
Herriko Unibertsitatea) y Alexander
Blanc (IEP-Aix en Provence) .
• From social mobility to the constitution of
political identity: Reflections on dynamical
aspects of collective actions Marco Aurélio
Máximo Prado (Universidade Federal
de Minas Gerais-Brasil) .
• Political charisma in Western democracies
Blanca A. deusdad (Boston University) .
• Ética, estética y política Gustavo José Portillo (Universidad Central de Venezuela) .
Sesión 3ª. Relaciones interétnicas y ciudadanía política
• Política del discurso sobre inmigración en España: discurso re-activo y discurso pro-activo
en los debates parlamentarios Ricard Zapata (Universitat Pompeu Fabra) .
• Igualdad e Interculturalidad como bases para
la inclusión de los inmigrantes Lorenzo cachón (Universidad Complutense) .
• Derechos ciudadanos e inmigración: Fracturas
y dilemas María Jesús criado (Universidad Complutense) .
• Comunidades de violencia. Origen y significado
de la violencia urbana en los barrios inmigrantes de las ciudades europeas carmen innerarity (Universidad Pública de Navarra).

• Aprendiendo (en) democracia. La emigración
española a Europa durante el franquismo
como escenario de aprendizaje político y ciudadano Marta Latorre catalán (Universidad Complutense) .
• Migración, género y política. Las elecciones peruanas 2006 en el exterior María Angeles
escrivá chorda (Universidad de Huelva) .
• ¿Quieren los gitanos un Romistán? Cambios
en la identidad política gitana en la sociedad
del riesgo Òscar Prieto Flores (Universitat de Barcelona) .
Sesión 4ª. Esfera económica y ciudadanía
• Trabajo y mercado en el orden social de la revolución liberal carlos Prieto Rodríguez
(Universidad Complutense) .
• El modelo escandinavo eguzki Urteaga
(Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea) .
• Grupos de interés empresarial y políticas públicas turísticas y territoriales en las Illes Balears
(1983-2003). El impacto político del empresariado hotelero de Mallorca Joan Amer
Fernández (Lancaster University) .
• ¿Es posible una renta básica con bajos tipos fiscales? Algunas microsimulaciones para el caso
catalán Àlex Boso (Universitat de Barcelona) y José Antonio noguera (Universitat Autònoma de Barcelona) .
• La corrupción. Cuando no sólo importa el bolsillo
Juan Manuel García González (UNED).
• Clase, ciudad y nueva cultura política. Nueva
clase media, valores políticos y ciudades globales Filipe carreira da Silva (Universidade de Lisboa) y M. Antonia Ramírez
Pérez (Universidad Pablo de Olavide) .
• Voto dual en elecciones municipales y autonómicas en la provincia de Alicante (1991-2007)
isabel Fernández cabello e isabel Juan
Fernández (Universidad de Alicante) .
• Political elites in federalized countries: The
case of Spain (1980-2005) Xavier coller,
Helder Ferreira do Vale (Universitat
de Barcelona) y chris Meissner (Georgetown University) .
• Desproporcionalidad electoral y dimensiones
del sistema de partidos en elecciones municipales de la provincia de Alicante desde 1991

09. Turismo y ocio
Coordina: Margarita Latiesa
Universidad de Granada
Sesión 1ª. Conjunta con el Grupo de trabajo 29: Sociología del Deporte
• Deporte, Riqueza y Turismo Manuel García
Ferrando (Universidad de Valencia) .
Sesión 2ª. Turismos especíﬁcos (deportivo,
de naturaleza, cultural)
• Vías verdes y turismo estela Araujo López
(Universidad de A Coruña) .
• Estudio del turismo gastronómico de Valencia
José Serafín clemente Ricolfe, Bernat
Roig Merino, Sara Valencia Marzo, Mª
Teresa Rabadán Ferrandis y cristina
Martínez Rodríguez (Universidad Politécnica de Valencia) .
• Desarrollo de una herramienta para la evaluación de la calidad del servicio ofrecido en
la visita al museo Amaia García dosouto
(Universidad de Deusto) .
• El papel del ciclismo recreativo en el marco
del turismo deportivo Manuel e. González
Ramallal, y Manuel A. Santana Turégano (Universidad de La Laguna) .

Sesión 3ª. Planiﬁcación y desarrollo turístico
• Cambio social e Imnovación turística Antón
Álvarez Sousa y Alfonso Gomis Rodríguez (Universidad de La Coruña) .
• La contribución del Camino de Santiago al desarrollo de los municipios jacobeos. Estudio cuantitativo sobre los municipios gallegos del Camino
de Santiago Francés María José Andrade
Suárez (Universidad de A Coruña) .
• La Pobreza como Atracción Turística: Un
estudio de caso Bianca Freire-Medeiros
(Centro de Pesquisa e Documentação de
História Contemporânea do Brasil Fundação Getulio Vargas) .
• Turismo e desenvolvimento local na amazônia
brasileira: o caso da ilha do marajó Maria
Goretti da costa Tavares (Universidade Federal do Pará) .
• Análisis de las estaciones termales en Galicia.
La nueva configuración del producto turísticotermal Olga Martínez Moure (UNED).
• El estilo de vida de los turistas residentes de
la UE en la provincia de Alicante Tomás
Mazón y Raquel Huete (Universidad
de Alicante) .
• Análisis estructural del sistema turísticoresidencial y diseño de escenarios de futuro
Guadalupe Ortiz noguera y Antonio
Aledo Tur (Universidad de Alicante) .
• Las segundas residencias: permanencia y fugacidad de la experiencia turística Julio A.
del Pino Artacho (UNED).
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• Turismo cultural de arte y entretenimiento
en Andalucía. Una aproximación al turista de festivales culturales Manuel Herrera
Usagre (Universidad de Granada) .
• La importancia del Programa de Termalismo
Social en la nueva conformación del turismo de
salud Olga Martínez Moure (UNED).
• Turismo sexual: encuentros lúdicos entre turistas y anfitriones Violante Martinez
Quintana (UNED).
• La sostenibilidad de las actividades turístico
deportivas: el caso del golf José Luis Paniza
Prados (Universidad de Granada) .
• Nuevas fórmulas de turismo: las actividades turísticas en la naturaleza inmaculada Puertas cañaveral (Universidad de
Granada) .

IX

Lluis cátala Oltra e isabel Fernández
cabello (Universitat d’Alacant).
• Las urnas de la precariedad: El anclaje sociolaboral del voto juvenil en el 14-M Olga Salido cortés (Universidad Complutense)
y Álvaro Martín Hernández (CIS).
• Análisis comparado de la identificación geográfica y la conciencia nacionalista en Andalucía y Cataluña Livia García Faroldi
(Universidad de Málaga) .
• Las revistas de oposición y el problema del Estado durante la transición política española
Juan Pecourt (Universidad Católica de
Valencia) .
• La articulación territorial de Cataluña en
las estrategias persuasivas de los partidos políticos y de las instituciones autonómicas Lorena Gómez (Universitat Pompeu Fabra)
Arantxa capdevila (Universitat Rovira i
Virgili) y Laia Aubia (Universitat Pompeu Fabra) .

IX
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• La segmentación de la demanda turística española Pablo Rodríguez González y Pedro e. Moreira Gregori (IESA-CSIC) .
Sesión 4ª. Ocio, recreación y turismo
• El Turismo online en la población andaluza.Turismo y Sociedad en la primera década
del siglo XXI Rocío ciria navas (IESA/
CSIC) .
• Turismo popular y recreación de los trabajadores y trabajadoras en la Venezuela del siglo
XXI dalia correa Guía (Universidad
de Carabobo, Venezuela) .
• El mall: nuevo espacio público como representación del consumo, la recreación y el ocio María isabel Jácome Pereira (Universidad
de Carabobo, Venezuela) .
• El Turismo como noticia. Aproximación al discurso periodístico entre 1960 y 2000 Alejandro Mantecón (Universidad de Alicante) .
• Turismo de salud y desarrollo sostenible Olga
Martínez Moure (UNED).
• Las definiciones sociales de la playa Pablo
Rodríguez González (IESA-CSIC) .
10. Sociología de la salud
Coordina: Dra. Lourdes Lostao
Universidad Pública de Navarra
Sesión 1ª. Desigualdades sociales en salud
• Intervenir en la comunidad desde un modelo
complejo de salud que dé cuenta de las desigualdades sociales: retos y experiencias Katia
Lurbe Puerto, Roser Pérez, cReSPinSeRM, eHSS, Paris y creu Roja
(Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Desigualdades sociales y de género en la calidad de vida de los pacientes diabéticos isabel
Larrañaga Padilla (Departamento de
Sanidad . Gobierno Vasco) .
• La importancia de la variable clase social
para entender las desigualdades actuales en
salud cristina Sánchez Miret y Roser
Pérez Giménez (Universidad de Gerona
y Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Desigualdades sociales en salud en la comunidad Autónoma del País Vasco Unai Martin
y Amaia Bacigalupe (Universidad del
País Vasco) .

• La Política Sanitaria y los Planes de Salud
de Cataluña al margen de las desigualdades
de clase Roser Pérez Giménez y cristina Sánchez Miret (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• La Evaluación del Impacto sobre la Salud
(EIS): una herramienta para incorporar la
salud en la elaboración de políticas públicas
Amaia Bacigalupe y S. esnaola (Departamento de Sanidad, Gobierno Vasco) .
• Asociación entre renta per cápita de la provincia de residencia y la mortalidad prematura
por cáncer en España y Francia, 1981-2000 .
Lourdes Lostao (Universidad Pública
de Navarra) y enrique Regidor (Universidad Complutense) .
• Evolución de las diferencias socioeconómicas en
la utilización de los servicios sanitarios en España entre 1987 y 2001 Lourdes Lostao
(Universidad Pública de Navarra).
Sesión 2ª. Sistema sanitario y Salud Pública . Políticas sanitarias
• Principales resultados de un estudio poblacional de salud de adultos mayores en Ciudad
Victoria-Tamaulipas-México Jesús Rivera
navarro (Universidad de Salamanca) .
• Construcción de la satisfacción según el nivel asistencial Jose Mª García de diego,
Lourdes Biedma Velásquez y Rafael
Serrano del Rosal (IESA/CSIC).
• Salud, población inmigrante y sistema sanitario Marta Gutierrez Sastre (Universidad de Salamanca) .
• Priorización de los servicios sanitarios públicos según las opiniones, valores y preferencias
de la población de España Arantxa Arrazola Arrien (Departamento de Sanidad,
Gobierno Vasco) .
• El estado de salud de la población mayor en Europa Laura Lorenzo carrascosa (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas) .
• El papel del cuidado formal y no formal en el
uso de servicios de salud entre los mayores de
65 años en España Jesús Rogero García
y Mª eugenia Prieto (Instituto de Economía y Geografía, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas) .
• Lógicas preventivas de la población de etnia
gitana madrileña: recomendaciones para la

Sesión 3ª. Organizaciones y profesiones sanitarias
• Hable con él y no para él. Análisis de las fuentes
de confianza del acto médico nuria Loriente
Arín, Julia Ranchal Romero y Rafael
Serrano del Rosal (IESA/CSIC).
• Las ciencias sociales y las ciencias médicas.
Aportes a partir del estudio de los condicionantes culturales, económicos y sociales de la
Morbilidad Materna Grave en la Provincia
de Mendoza, Argentina Mª eugenia cardello (Universidad de Alicante) .
• El consumo de esteroides anabolizantes como
droga de abuso en adolescentes; incidencia, factores sociales de consumo y estrategias preventivas Victor Agulló calatayud, Gregorio
González Alcalde, Rafael Aleixandre
Benavent y Juan carlos Valderrama
Zurián (Universidad de Valencia e Instituto de Historia de la Ciencia ‘‘López
Piñero”, Universidad de Valencia-CSIC) .
• Análisis sociológico de las quejas médicas bajo
la perspectiva del paciente claudia B. infante castañeda (Universidad Nacional
Autónoma de México) .
• Morir en el hospital: un análisis de actitudes
del personal de enfermería María A. Bellosta Martínez (Universidad de Zaragoza).

Sesión 4ª. Factores sociales y salud en el siglo XXI: Innovaciones cientíﬁcas, nuevas
tecnologías médicas, salud reproductiva,
avances en bioética, promoción de salud
• Biotecnología y mudamiento social: ¿derecho
a la salud o derecho a “ser sano”? Ingeniería
genética, biomedicalización y opinión individual Vincenzo Pavone (UPC/CSIC).
• Anorexia nerviosa. Un trabajo de campo en
una ciudad psiquiátrica especializada en
TCA Mª Jesús Sánchez Hernández
(Universidad Complutense) .
• Masculinidad y Salud reproductiva: Un estudio
de caso de adolescentes varones de 10-19 años
en Bogotá-Colombia carlos iván Pacheco
Sánchez (Universidad de Barcelona) .
• La construcción del dolor como problema:
análisis del proceso de disciplinarización de
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• Las cifras de la enfermedad. El caso de la
diabetes mellitus Maria José Lopez Rey
(Universidad de Extremadura) .
• La práctica del consentimiento informado en el
ámbito sanitario: transformación de los sujetos
y del espacio social Maria dolors Obiols
(Universitat Pompeu Fabra) .
• El protagonismo de la medicina en la construcción social del cuerpo: estudios etnográficos
del cuerpo en el tratamiento clínico del dolor y
en la cirugía para la obesidad mórbida Jordi
Sanz Porras y Beatriz Layunta Laurel
(Lancaster University y Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Atención en domicilio a pacientes crónicos y
terminales, experiencia de trabajo María
Guadalupe Grijalva (Universidad Nacional Autónoma de México) .
• Factores condicionantes de la atención al usuario
en los centros sanitarios Sarai Samper y Raquel Moreno (D-CAS, Colectivo de Analistas Sociales, Unió Catalana d’Hospitals).
• La carrera profesional en enfermería: repercusiones de una nueva forma de movilización
de la fuerza de trabajo en el sector sanitario
español Pablo Meseguer Gancedo (Universidad de Valladolid) .
• El personal sanitario en la residencia de Linares, Jaén concepción nieto Morales
(Administración Autonómica y Universidad de Jaén).

IX

intervención Ariadna Ayala Rubio y Rocío Pérez-Sutil del cueto (Universidad
Complutense) .
• El coste del cuidado informal en la salud de las
personas cuidadoras en la Comunidad Autónoma
del País Vasco: integración de datos cualitativos
y cuantitativos isabel Larrañaga y Unai
Martín (Universidad del País Vasco) .
• Satisfacción con la atención sanitaria clementina Rodríguez-Legido (Universidad de Sevilla) .
• La satisfacción de los usuarios de servicios sanitarios Pamela Seoane Roca (Universidad de La Coruña) .
• Acercamiento al discurso médico sobre la tuberculosis y la inmigración en la Comunidad
de Madrid Teresa Blasco Hernandez, L.
Otero y B. Sanz Barbero (Escuela Nacional de Sanidad, Instituto Carlos III) .
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la Medicina del Dolor Beatriz Layunta
Laurel y Lupicino iñiguez (Universidad Autónoma de Barcelona y Universitat Oberta de Catalunya) .
• Aspectos psicosociales en la innovación e implementación de tecnología biomédicas: análisis de
los niveles asistenciales en relación a los servicios
de Telemedicina en el sistema sanitario español
Yann Bona Beauvois y Albert Farré
cobos (Universitat Oberta de Catalunya) .
• Las diferencias de recurso al aborto voluntario
en Bélgica y Francia: hacia una explicación
contextual Laia Ferrer (Centre d’Estudis
Demográfics) .
• La ablación de los genitales femeninos y las
expectativas matrimoniales en África: actitudes individuales e ignorancia pluralista Alberto Penadés de la cruz (Universidad
de Salamanca) .
• Ampliando las opciones de sexo seguro: una
intervención para promocionar el preservativo
femenino en Madrid debora Avila cantos
(Universidad Complutense-Universidad
Castilla La Mancha) .
• “Todo muere ya...” Significados de la menopausia en un grupo de mujeres de Morelos,
México Jesús Rojas y Blanca estela
Pelcastre-Villafuerte (Universidad Autónoma de Barcelona e Instituto Nacional de Salud Pública) .
• La feminización del cigarrillo: prácticas y significados en torno al consumo de tabaco entre las
mujeres adolescentes y jóvenes Maria Luisa Jiménez Rodrigo (Universidad de Sevilla) .
11. Seguridad, conflicto y orden
internacional
Coordina: Ignacio Sánchez-Cuenca
Universidad Complutense
Sesión 1ª. Violencia política y terrorismo
• Actores, recursos y objetivos: una propuesta de
taxonomía de la violencia política subversiva
eduardo González calleja (Universidad Carlos III) .
• Killing for Something? A new Approach to
the Analysis of Target Selection in Terrorist
Organizations Luis de la calle (Instituto
Universitario de Florencia) .

• La relación Ejército-ONG en la reconstrucción de Kosovo. Puntos de fricción y creación de
capital social Marién durán, carlos de
cueto y Rafael Vázquez (Universidad
de Granada) .
• La acción humanitaria y la protección de derechos
humanos en contextos de conflictos armados. Unas
consideraciones en torno a estos conceptos Gorka
Urrutia Asua (Universidad de Deusto) .
Sesión 2ª. Violencia y Estado
• Botes de humo. Por un análisis histórico-político de la adopción de técnicas antidisturbios
no letales diego Palacios (Universidad
Complutense) .
• Divisiones sociales y violencia de Estado en
contextos autoritarios Josep Ventura (Instituto Juan March).
• Un acercamiento a la Unión Europea en
cuanto proyecto de paz Francisco Salvador
(Universidad de Granada) .
• La construcción de la cultura de la emergencia
en un análisis comparativo: el caso italiano
y español Gemma Ubasart (Universidad
de Barcelona) .
Sesión 3ª. Violencia: estudios de caso
• Dinámicas de la violencia durante la guerra civil española. Un análisis cuantitativo
de municipios y comarcas de Cataluña Laia
Balcells (Yale University) .
• El conflicto como caricatura: israelíes y árabes en el humor gráfico de España Alejandro
Baer (Universidad Complutense) .
• Cosmopolitismo global: evidencias empíricas
en la opinión de los españoles Julio A. del
Pino (UNED).
• Guerra y democracia. El discurso de la tesis de
la paz democrática en las intervenciones prodemocráticas de los años 90 Teresa Gelardo (Universidad Pública de Navarra).
12. Sociología del género
Coordina: Teresa Torns Martín
Universidad Autónoma de Barcelona
Sesión 1ª. Las aportaciones teóricas
• Las cientíﬁcas sociales: ¿una investigación acción? Mª Antonia García de León (Universidad Complutense) .

Sesión 2ª. Ausencias y presencias en el
mundo del trabajo
• Culturas del trabajo, precarización del empleo
y desigualdades de género. El trabajo doméstico como fuente de legitimación del empleo débil
Pilar carrasquer Otto (Universitat Autónoma de Barcelona) .
• Empleadoras y empleadas de hogar: miradas
cruzadas María Poveda (Universitat de
València) y Ana Martí Gual (Universitat Jaume I de Castelló).
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• La desigualdad salarial entre mujeres y hombres en Canarias Rosa Maria Henríquez
Rodríguez (Universidad de la Laguna) .
• Tejiendo nuevas posibilidades. Transformación
de las mariscadoras y rederas en profesionales
Begoña Marugan Pintos (Instituto de
Investigaciones Feministas) .
• La España del siglo XXI: Género y techo de
cristal Remedios Martínez Verdú (Universitat d’Alacant).
• Tercer sector: feminización y precarización J.A.
López Rey (Universidad de La Coruña) .
• Subjetividades en huelga. Un estudio de caso
enrico Mora Malo (Universitat Autònoma de Barcelona) .
• Incidencias presentes y futuras de la creciente incorporación femenina al mercado laboral
español Marta Ortega Gaspar (Universidad de Málaga) .
• Las dificultades en las políticas de reducción
del tiempo laboral desde una perspectiva de
género V. Borrás, T. Torns (Universitat
Autònoma de Barcelona) .
• Contrastes sobre procesos y estrategias de inserción laboral entre migrantes británicos/as
y ecuatorianos/as, rusos/as en la provincia de
Almería Gonzalo Herranz, Pilar Rodríguez y Sebastián Fernández (Universidad de Almería) .
• El género de la formación para el empleo
cristina Vázquez Santiso, Ana isabel
Quián Roig y José Rodríguez Martínez (Universidad de la Coruña) .
• La incorporación de los hombres en las esfera
doméstica Sara Moreno, carolina Recio
y Vicenç Borrás (Universitat Autònoma
de Barcelona) .
• Doble presencia, trabajo familiar y doméstico y
condiciones del trabajo asalariado Salvador
Moncada, clara Llorens, Pilar carrasquer, Xavier Gimeno y Ariadna Font
(Institut Sindical de Treball, Ambient i
Salut (ISTAS) y Universitat Autònoma
de Barcelona) .
• Desigualdades de género en el mercado de trabajo de Castilla la Mancha Mª José Aguilar, José L. Martínez y Andrés Lombas (Universidad de Castilla la Mancha) .

IX

• Una propuesta teórica para abordar las estrategias de negociación de la vida cotidiana
desde la perspectiva de género carmen Botía
Morillas (Universidad Pablo Olavide) .
• “Domesticar” el trabajo: una propuesta para
abordar los cuidados María Teresa Martín
Palomo (Instituto de Geografía y Economía CSIC) .
• El sesgo de género en la organización del tiempo
de trabajo en el trabajo científico Maria caprile, núria Vallès (Fundación CIREM) .
• Hipergamia y trayectorias de carrera Sara García cuesta (Universidad de La Laguna) .
• Análisis de género las publicaciones españolas
en sociological abstracts Gregorio González
Alcaide, Víctor Agulló calatayud, R.
Aleixandre Benavent y J.c. Valderrama
Zurián (Universidad de Valencia-CSIC) .
• Carreras cientíﬁcas en igualdad. Medidas
para la conciliación Lídia Puigvert y Gisela Redondo (Universitat de Barcelona) .
• El Proceso de Individualización en la construcción de nuevas identidades, conciliación de
roles y reflexive biographies Mercedes Alcañiz (Universitat Jaume I).
• Domesticidad y desigualdades de género Matxalen Legarreta iza (Universidad del
País Vasco) .
• La aportación de la ética feminista o la incorporación de la mirada del otro iranzu Ganuza (Universidad Pública de Navarra).
• La implosión del “género”: de las consecuencias
teórico-políticas de la reconstrucción de un concepto María Martínez González (Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
París y Universidad del Pais Vasco) .
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• Mujeres en la industria descentralizada: economía informal y género Anastasia Téllez
infantes y Javier eloy Martínez Guirao (Universidad Miguel Hernández) .
• El acoso sexual en el ámbito laboral: ¿problema o realidad oculta? Mónica ibáñez
y Zuriñe Lezaun (Fundación Deusto,
Universidad de Deusto) .
• Domestic work: reﬂections by Polanyi and
Arendt Maria ignez Silveira Paulillo
(Universidad Federal de Santa Catarina y
CNPQ, Brasil).
• Condiciones de trabajo, de la mujer que labora
en el sector pesquero. Experiencia en Guaca Belkis Rojas (Universidad de Carabobo) .
• Mujeres Conductoras de Autobús en la Comunidad Autónoma Vasca Manuel Sánchez
de Miguel y izarne Lizaso elgarresta
(Universidad del País Vasco) .
• De los noventa a hoy: ¿qué hemos cambiado
en nuestro reparto social del trabajo doméstico
Olatz Muñoz (Universidad Pública de
Navarra).
• La profesionalización del cuidado: el caso
del Servicio de Atención Domiciliaria en el
área metropolitana de Barcelona Luciano
Lozano y carmen Mañas (CEPROMUniversitat Rovira i Virgili) .
• La Albufera de Valencia y sus mujeres Aida
Vizcaíno estevan (Universitat de València).
• Las desigualdades de poder en el servicio doméstico: mujeres inmigrantes versus mujeres
empleadoras Laia castelló Santamaria
(Universitat Autònoma de Barcelona) .
• El reparto del trabajo doméstico como determinante de la salud de las mujeres con trabajo
remunerado en la CAPV Amaia Bacigalupe y Unai Martín (Universidad del País
Vasco) .
• Historia e historias de amas de casa Rosa
Rodón camins y Lilian Vega Ansio
(Universitat Autónoma de Barcelona) .
Sesión 3ª. La diversidad de la mirada de género
• Análisis de las relaciones entre los/as profesionales y sus productos en el campo de la ficción
audiovisual desde una perspectiva de género Fátima Arranz (Universidad Complutense) .

• Socialización en función de género, medios de
comunicación y violencia simbólica contra las
mujeres Rita Radl (Universidad de Santiago de Compostela) .
• Monoparentalidad desde una perspectiva de
género elisabet Almeda y dino di nella (Universitat de Barcelona) .
• Identidades masculinas en la modernidad
tardía Antonio García García (Universidad de Murcia) .
• Barreras a superar: estigmas de la mujer rural Mª Alexia Sanz Hernández y María
Soledad Rocha esaá (Universidad de
Zaragoza).
• Diferencias de género en acceso y uso de Internet: la segunda brecha digital cecilia
castaño collado y Margarita Torre
Fernández (Universidad Complutense y
Universitat Oberta de Catalunya) .
• Tejiendo disidencias. Género y voluntariado
Fátima Perelló Tomás y Fátima de la
cruz García (Universitat de València).
• La evolución de la opinión pública española
ante la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas consuelo del Val cid, J.A.
Olmeda y A. Hombrados (UNED).
• El género en la violencia de género Fernando
García Selgas y elena casado Aparicio (Universidad Complutense) .
• Diferencias en la construcción de la satisfacción del paciente: ¿una cuestión de género?
José Mª García de diego y Rafael Serrano del Rosal (IESA/CSIC).
• Construcción de la masculinidad y fútbol en
España Ramón Llopis (Universidad de
Valencia) .
• Percepción de roles y estereotipos de género en los
escolares extremeños de primaria y secundaria
Fernando González Pozuelo (Universidad de Extremadura) .
• Las escenas sexuales gays y las ambivalencias de la
masculinidad Fernando Villaamil i Mª isabel Jociles (Universidad Complutense) .
• Los y las estudiantes de la universidad nacional de México: a la conquista de nuevos
espacios educativos Mariana Romo Patiño
(UNAM).
• La pobreza en los trabajadores: un análisis de
género Mª Jesús Alba (Universidad Pontificia Comillas) .

Sesión 4ª. Políticas de género: Balance y alternativas
• Balance de veinte años de Políticas de Igualdad Judith Astelarra (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Un modelo de la conciliación desde la igualdad de género constanza Tobío (Universidad Carlos III de Madrid) .
• La teoría feminista y la intervención social
noelia Baíl García y Maria Martínez
iglesias (Fundación Ciutat de Vilade-

35

de sociología

cans y Secretaría de la Dona de CC .OO .
Caminos de ida y vuelta) .
• Buenas prácticas en el uso del lenguaje no sexista en la administración Mª carmen Bañuelos Madera (Universidad Carlos III) .
• Desigualdades de género en la UE dolores
Rubio (Universidad Complutense) .
• La presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas españolas y su
tratamiento en la prensa económica especializada Rosario Marcos Santiago (Universidad de León) .
• Las políticas de igualdad en los municipios de
las comarcas de Tarragona carmen Guitérrez, Blanca Moreno y inma Pastor
(Universitat Rovira i Virgili) .
• La mujer asturiana en las instancias de poder
autonómico: su presencia y discurso Amparo
novo (Universidad de Oviedo) .
• Conciliación de la vida profesional y familiar
de las mujeres en el ámbito tradicionalmente
masculino del ejercito Lola Frutos Balibrea (Universidad de Murcia) .
• El teletrabajo como medida para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
Anna Gálvez Mozo y carmen Pérez
Sánchez (Universitat Oberta de Catalunya, GIRCOM) .
• Medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral en el sector docente en la Región
de Murcia cristina Guirao (Universidad
de Murcia) .
• Una aproximación a las estrategias de conciliación de la vida laboral y familiar de las
mujeres inmigrantes no comunitarias y sus
principales determinantes Sònia Parella
Rubio y Sarai Samper (Universitat Autònoma de Barcelona) .
• Una evaluación del sistema de licencias parentales y por motivos familiares en España desde
la perspectiva de género escobedo y navarro
(Universitat Autònoma de Barcelona) .
• Desigualdades de género y participación política en Canarias noemí López Pérez,
celia darias Gutiérrez y Vicenta Poveda Verdejo (Asociación Canaria de
Investigadoras Sociales) .
• Análisis comparativo de los Planes de Igualdad entre mujeres y hombres en la Comunidad

IX

• La percepción de la presencia de las mujeres
en las fuerzas armadas españolas Yolanda
Agudo Arroyo y María Gómez escarda (UNED).
• Articulando nuevos enfoques feministas en relación a la violencia de género Barbara Biglia (Universitat Oberta de Catalunya) .
• Sobre como las narraciones construyen realidades: repertorios interpretativos en el tratamiento
de la violencia de género Jenny cubells Serra
y Pilar Albertín (Universitat Autònoma de
Barcelona y Universitat de Girona) .
• Las revistas juveniles durante la adolescencia
en la socialización de género Ángeles Rubio Gil (Universidad Complutense) .
• Discursos publicitarios: Sesgos androcéntricos
respecto al género Jorge García Marín, (Universidad de Santiago de Compostela) .
• Maternidad, ciudadana y conciencia de género en la sociedad española. Otra vision sociológica isabel Aler Gay (Universidad de
Sevilla) .
• Diagnóstico del maltrato de los hombres Mercedes Fernández-Martorell (Universidad de Barcelona) .
• Género, sexualidad, afectividad y cuerpo desde una perspectiva comparativa de clase. La
educación afectivosexual en dos contextos socioestructurales Mar Venegas Medina (Universidad de Granada) .
• Espacios intermedios: género, ecología y participación Marcelo Segales (Universidad
de Sevilla) .
• Género, pobreza, tiempo, trabajo: un círculo
que se cierra sobre si mismo Judith Muñoz
Saavedra (Universidad Autònoma de
Barcelona) .
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Gallega Josefa Mosteiro García y Ana
Mª Porto castro (Universidad de Santiago de Compostela) .
• La construcción social del debate público sobre
la prostitución Sara Oñate (Universidad
de Murcia) .
13. Sociología de la educación
Coordina: Rafael Feito
Universidad Complutense
Sesión 1ª. Ponencia invitada, política educativa y teoría sociológica
• Educación y empleo en la Europa actual Jordi Planas (Universidad Autónoma de
Barcelona) .
• ¿Qué hay de nuevo, viejo?: El mito de la reforma permanente en las políticas educativas. Una
aproximación sociohistórica hacia una Sociología de la Enseñanza Antonio Guerrero
Serón (Universidad Complutense) .
• La educación y la formación de la identidad
europea en los adolescentes Asunción Huertas Roig (Universidad Rovira y Virgili) .
• Políticas de acceso escolar y equidad educativa.
Un análisis de la incidencia de la zonificación
sobre la segregación escolar Ricard Benito
Pérez e isaac González Balletbó (Institut de Govern i Polítiques Públiques y
Universitat Autònoma de Barcelona)
• Construcción de identidades colectivas culturales a través del sistema educativo: Comunidades Autónomas y LOGSE david doncel
Abad (Universidad de Salamanca) .
• La Educación Secundaria Obligatoria: clave de la reforma educativa Rafael Feito
Alonso (Universidad Complutense) .
Sesión 2ª. Universidad
A) Práctica docente
• Los cuentos y la enseñanza. Para una didáctica de la Sociología de la Educación José María Aguilar idáñez (Ayto . de Albacete)
y María Sotos Serrano (Universidad de
Castilla-La Mancha) .
• La educación vial universitaria a través de las
emociones Ana isabel Quián Roig, cristina Vázquez Santiso y José Rodríguez
Martínez (Universidad de A Coruña) .

• Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación ¿Una Nueva Cultura del Aprendizaje? Teresa Guerrero (Universidad
Nacional Autónoma de México).
• El “buen maestro” en los formadores de docentes
de las escuelas normales en México catalina
Gutiérrez López (Universidad Pedagógica Nacional).
• El papel de los líderes intermedios en la definición y puesta en marcha de los ECTS Helena Troiano y Josep M. Masjuan (Grup
de Recerca Educació i Treball (GRET) y
Universitat Autònoma de Barcelona) .
• La tutoría en la Universidad: acompañamiento
formativo y personal Silvia Giménez Rodríguez (Universidad Pontificia de Comillas) .
• El profesorado universitario ante los retos de la
nueva sociedad del conocimiento y la información Rosario Frías Azcárate y erica Fellinger Jusue (Universidad de Alcalá) .
B) Estudiantes
• Investigación del abandono de los estudios universitarios Marina elias Andreu (Universitat Autónoma de Barcelona) .
• Las y los estudiantes de la Universidad Nacional de México a la conquista de nuevos espacios educativos Mariana Romo Patiño
(UNAM).
• Mejoras en el rendimiento académico en el
marco del EEES Lidia daza Pérez (Universidad de Barcelona) .
• Identidad y representaciones sociales acerca de
su profesión de alumnos universitarios dora
elena Marín Méndez (Universidad Nacional Autónoma de México) .
• La cultura política de estudiantes universitarios
Juan Manuel Piña Osorio (UNAM).
• ¿Cómo piensan los futuros profesionistas? Estudiantes universitarios frente a dilemas ciudadanos Olivia Mireles Vargas (Universidad Nacional Autónoma de México).
• La profesión del Técnico Superior Universitario en México y sus problemas de reconocimiento social Yazmín cuevas cajiga (Universidad Pedagógica Nacional, México).
C) Política educativa
• La distribución social de la educación adulta en España Modesto escobar y Leticia
Glik (Universidad de Salamanca) .

Sesión 3ª. Rendimiento escolar, formación
y empleo y profesorado
A) Rendimiento escolar
• ¿Llegamos en los ochenta a la Igualdad de
Oportunidades ante la Enseñanza? Julio
carabaña (Universidad Complutense) .
• Invirtiendo la agenda: un análisis de los
efectos de la pobreza sobre la educación Aina
Tarabini-castellani clemente (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• La mediación de la cultura de origen en las
concepciones y prácticas del profesorado de
la ESO Adela Franzé Mudanó y María isabel Jociles Rubio (Universidad
Complutense) .
• Visiones internas de la educación especial:
el caso de la dislexia Ana isabel Blanco
García (Universidad de León) .
• Indicadores educativos y calidad en el sistema
educativo valenciano Ferrán colón (Universidad de Valencia) .
• Desigualdad social y fracaso escolar en España Leopoldo José cabrera Rodríguez
(Universidad de La Laguna)
• El estudio PISA y las diferencias de aprendizaje entre los países. Un análisis comparativo de las dinámicas escolares en Argentina y
España Lucrecia Rodrigo (Universidad
Complutense) .
• El entorno social como condicionante de la actitud académica Ramón Fernández díaz
y Artemio Baigorri (Universidad de
Extremadura) .
• La reproducción de las desigualdades educativas a través del fenómeno de la “sobre-edad”
Rosangela Saldanha Pereira y Xavier
Rambla (Universitat Autònoma de Barcelona) .

Sesión 4ª. Interculturalidad, convivencia
escolar y género
A) Interculturalidad
• Dilemas asociados a la inserción escolar de
los menores hijos de inmigrantes: la perspectiva de las entidades de apoyo externo Sonia
Veredas Muñoz (Universidad Carlos III
de Madrid) .
• Educación, cultura e inmigración. Mallorca y
los cambios sociolculturales recientes en realción
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B) Profesorado
• Estudio sociológico del profesorado extremeño de
primaria y secundaria Fernando González
Pozuelo (Universidad de Extremadura) .
• La imagen conflictiva de la función docente José Rodríguez Martínez, cristina
Vázquez Santiso y Ana isabel Quián
Roig (Universidad de A Coruña) .
• La escuela a debate. La educación Infantil
y Primaria vista por el profesorado Miguel
centella Moyano y Georgina cortés
Sierra (Universidad de Extremadura) .
• Cultura, educación pública e identidades profesionales en el colectivo de profesores del nivel
de educación primaria Sonsoles San Román Gago (Universidad Autónoma de
Madrid) y Alfonso Valero (Universidad
Complutense) .
• Las profesiones educativas y sociales en México y España en el marco de la constitución de
la ciudadanía y la inclusión social. Estudio
comparativo desde la sociología de las profesiones Arturo Ballesteros Leiner (Universidad Pedagógica Nacional, México).
• Las prácticas educativas y escolares del educador físico. Una interpretación desde la vida
cotidiana Hilda Berenice Aguayo Rousell (Universidad Nacional Autónoma de
México) .
C) Formación y empleo
• Implicaciones metodológicas de la noción de
competencia laboral Jordi Planas y Guillem Sala (Universitat Autònoma de
Barcelona) .
• ¿Ha mejorado la formación profesional después de la reforma educativa? Flujos e itinerarios de formación profesional de los jóvenes
españoles Rafael Merino y Joan Llosada
(Universidad Autonoma de Barcelona) .

IX

• Presencia social en contextos de aprendizaje
virtuales asincrónicos: la identidad online
elisabet Galindo Ramos y eulalia Torras Virgili (Universitat Oberta de Catalunya) .
• El papel de las familias en el proceso educativo
Ramón Fernández y eusebio Medina
(Universidad de Extremadura) .
• El espacio, la dimensión olvidada de la educación Josep Muntañola Thornberg (Universidad Politécnica de Cataluña) .
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con la inmigración Bartomeu Mulet, catalina Oliver, Jaume Ferrà, Liliana Lorenzana, Francisco González y carlos
Vecina (Universidad de las Islas Balears) .
• Inmigración y experiencias escolares en Primaria. La construcción docente del éxito y el
fracaso escolar a través de la evaluación académica. Un estudio en el Maresme (Cataluña) Beatriz Ballestín González (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Modelos culturales y estrategias ante la escuela. Variabilidad entre los gitanos de Badalona y los rom de Bogotá Bálint Ábel
Bereményi (Universidad Autónoma de
Barcelona) .
• Dinámica de aula y exclusión racial. redes
de interacción comunicativa en contextos escolares pluriculturales José Manuel Gaete
y eduardo Terrén (Universidad de Salamanca) .
• Interculturalidad, integración social y participación. Educación social de la ciudadanía
para la convivencia intercultural Fidel Molina (Universidad de Lleida) .
• Las amistades adolescentes entre los hijos de
la inmigración J. Giró (Universidad de La
Rioja) .
• ¿Fronteras en las aulas? Un análisis de las
relaciones intercomunitarias e interétnicas en
el el grupo-clase Mariano Fernández enguita y José Manuel Gaete Ficciella
(Universidad de Salamanca) .
• Las políticas de elección de centro y la segregación escolar. Un análisis de los factores de segregación escolar del alumnado extranjero y con
necesidades educativas específicas en los municipios catalanes Oscar Valiente González
(Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Procesos de identificación y atribución de la
diversidad y la diferencia educativa. Sus efectos en los programas de actuación educativa
orientados al alumnado de origen extranjero
Rosalina Alcalde campos (Universidad Autónoma de Barcelona) .
B) Convivencia escolar
• Los modelos de convivencia escolar. Hacia un
nuevo disciplinamiento Silvina Funes Lapponi (Univ . Carlos III de Madrid) .

• El lugar de los valores en la escuela elisa
Usategui y Ana irene del Valle (Universidad del País Vasco) .
• Una visión del profesorado acerca del alumnado actual. La conflictividad en los centros
educativos de la comunidad extremeña Mané
López Rey y Pedro García corrales,
(Universidad de Extremadura) .
• Participando convives. Investigación para evaluar y fomentar buenas prácticas de educación
para la ciudadanía en el IES Madrid Sur en
Palomeras Bajas Antonio Álvarez y María
Martínez (Universidad Complutense) .
• Las relaciones de convivencia y conflicto escolar en los centros educativos aragoneses de
enseñanza no universitaria carlos Gómez
Bahillo, esther Puyal español, Alexia
Sánz Hernández, carmen elboj Saso y
Maria Victoria Sanagustín Fons (Universidad de Zaragoza).
• El nuevo capitalismo contra la educación: el
socavamiento de las bases sociales y psicopedagógicas de la socialización Jordi collet
Sabé (Universidad de Vic) .
• La violencia escolar desde la perspectiva de la
estructura social Jose Santiago (Universidad Complutense) .
• Jóvenes, identidades y relaciones en la escuelas
de la periferia urbana Maribel Ponferrada
(Universidad Autónoma de Barcelona) .
• La organización escolar y la innovación pedagógica como soluciones posibles al conflicto en
los centros de la ESO Antonio Guerrero
Serón (Universidad Complutense) .
C) Género
• Contribución de la educación al cambio de la
mujer en el medio rural Valentina Maya
(Universidad de Salamanca) .
• Modelos educativos de la Ilustración: la desigualdad de género Adelina Rodríguez
Pacios (Universidad de León) .
• Continuidad y rupturas en las trayectorias biográficas de las mujeres jóvenes en Cataluña Maribel Garcia Gracia y erika Van Rompaey
(Universidad Autònoma de Barcelona) .
• Socialización de género: la construcción de la
masculinidad en la escuela Oriol Ríos y
Marcin Smietana (Universidad de Zaragoza y Universitat de Barcelona) .

Sesión 2ª. Estudios sobre victimización y
percepción de la seguridad
• Evolución de la delincuencia en España: nuevas formas de delincuencia Teodoro Hernández de Frutos (Universidad Pública
de Navarra).
• La percepción de inseguridad de los españoles Ana Huesca Gonzalez (Universidad
Pontificia Comillas) .
• La encuesta de victimización de Barcelona:
una propuesta de análisis de la seguridad urbana Marta Murrià Sangenis y carlos
González Murciano (Institut d’Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona) .
• La percepción de seguridad entre los ciudadanos de Madrid elena Ortega Alonso
(Universidad Pontificia Comillas) .
Sesión 3ª. Estudios penitenciarios
• Teorías de la pena, alternativas a la prisión
y trabajo en beneficio de la comunidad Joaquín Juan Albalate (Universidad de
Barcelona) .
• ¿Sirve el trabajo penitenciario para la reinserción? Un estudio a partir de las opiniones de los presos Francesc Gibert Badia

Sesión 4ª. Desviación y control social
• Bios, Zoé y el Estado de Excepción en Ciudad Juárez: Los asesinatos de mujeres Jesús
René Luna Hernández, Mariana Gavris y María elena Meza de Luna (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Desconﬁanza en las instituciones públicas y
violencia delictiva Antonio constantino
Martín del campo Martínez (Universidad Pompeu Fabra)
• Mediación y poder en tiempos inciertos y líquidos: de las verdades impuestas a las verdades negociadas Felipe Morente Mejías
y Blas R. Hermoso Rico (Universidad
de Jaén).
• Violencia en la pareja y Pluralismo jurídico
en Mozambique cristina Oñorbe (Universidad del País Vasco) .
• El olvido de las víctimas Pilar cortés Forniés (Escuela Europea de Negocios en
Aragón) .
• El aumento de la cohesión grupal debido a la
desviación ignacio González y david Atanet (Universidad Carlos III de Madrid) .
15. Sociología de las organizaciones
Coordina: Ignasi Brunet
Universidad Rovira i Virgili
Colaboradores: Pablo García Ruiz (Universidad de Navarra), Carlos Gómez (Universidad de Zaragoza) y Antonio Trinidad
Requena (Universidad de Granada) .
Sesión 1ª. Enfoques y líneas de investigación en sociología de las organizaciones
• El concepto de Inﬂuencia en la organización
Aldo Meneses c. (Universidad de Chile) .
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y Ramon de Alós Moner (Universidad
Autónoma de Barcelona) .
• Nuevas racionalidades punitivas: entre la
disciplina y el control. El caso de la monitorización electrónica Anna Vítores González y Miquel domènech Argemí (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• La profesión de sociólogo en los centros penitenciarios Liliana Lorenzana Álvarez y
catalina Oliver cardell (Universidad
de las Islas Baleares) .

IX

14. Sociología jurídica y criminología
Coordina: Juli Sabaté
Universidad de Barcelona
Sesión 1ª. Sociología de la seguridad: Balance y perspectivas
• La seguridad ciudadana en España desde una
perspectiva europea diego Torrente (Universitat de Barcelona) .
• Debilidades y amenazas en la aplicación de
la Ley 5/2000 reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en el ámbito de
la Comunitat Valenciana Equipo de investigación Nimius: F. Xavier Uceda
i Maza, María García Muñoz y césar
Romero Maza (Universitat de València
y Ayuntamiento de Burjassot) .
• Menores infractores en Andalucía inmaculada Barroso Benítez y Felipe Morente Mejías (Universidad de Jaén).
• Perfil del delincuente juvenil concepción
nieto Morales (Universidad Pablo de
Olavide) .
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• Una aproximación al estudio sociológico y organizativo del cambiante capitalismo español
Manu Ahedo Santisteban (Universidad
Rovira i Virgili) .
• El enfoque del hombre contractual para el
análisis de las organizaciones ignasi Brunet icart (Universidad Rovira i Virgili) .
• Aportaciones teóricas al estudio de la creatividad en las organizaciones Mª Victoria Sanagustín Fons (Universidad de Zaragoza).
• Los modelos participativos en el analisis de
las organizaciones: la evaluación democrática
Antonio Trinidad Requena (Universidad de Granada) .
• Análisis de organizaciones: Las aportaciones
de la Teoría de la Estrategia Rafael Böcker
Zavaro (Universidad Rovira i Virgili) .
• Una lógica de investigación social para el
diagnóstico e intervención en los “Sistemas
Sociales Organizados” Francisco Gómez
Gómez (Universidad Complutense) .
• Globalización, Ética Empresarial y Nueva
Economía Mª Victoria Sanagustín Fons
y esther Puyal español (Universidad
de Zaragoza).

• Los límites de la ﬂexiblidad organizacional:
el trabajo en horarios a turnos y nocturno,
y su impacto sobre la siniestralidad laboral
Antonio López Peláez y Javier Pinilla (Universidad Nacional de Educación
a Distancia) .
• La pequeña empresa familiar en México.
Dinámica y evolución de una clínica médica
Luis Montaño Hirose y Marcela Rendón cobián (Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa) .
• Cluster industrial y desarrollo territorial
(casos de Bahía Blanca y Tarragona) Ángel Belzunegui y carmen cincunegui
(Universidad Rovira i Virgili) .
• La inserción de las organizaciones del tercer
sector en la sociedad de la información José A.
López Rey (Universidade da Coruña) .
• Las estrategias competitivas del sector calzado en las pymes en el Municipio de Leon, Gto.
México R. M. Ortiz Hernández y B. diaz
castillo (Universidad de Guanajuato) .
• La cooperación interempresarial en sectores
productivos maduros. Un estudio de caso en el
distrito industrial juguetero alicantino Raúl
Ruiz callado (Universidad de Alicante) .

Sesión 2ª. Transformaciones en las organizaciones
• Transformaciones organizativas y desarrollo
territorial ignasi Brunet icart y Rafael
Böcker Zavaro (Universidad Rovira i
Virgili) .
• Transformaciones en las organizaciones Alfonso carlos Morales (Universidad de
Córdoba) .
• Respuestas cotidianas de los trabajadores al
control organizativo. El caso de las cajeras de
un hipermercado Oriol Barranco y Oriol
Font (Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat de Girona) .
• Innovación y gestión del conocimiento Ángel Belzunegui (Universidad Rovira i
Virgili) .
• Comunicación y poder en las organizaciones
flexibles ekaterina dimitrova (Universidad de Lausana) .
• Un análisis organizacional del Instituto Nacional del Deporte de Chile carlos Livacic
Rojas (Universidad de Los Lagos) .

Sesión 3ª. El factor humano en las organizaciones
• Los equipos de trabajo como forma de gestión
empresarial carlos Gómez Bahillo (Universidad de Zaragoza).
• Modernización, I+D y organizaciones Antonio Lucas Marín (Universidad Complutense de Madrid) .
• Trabajadores competentes: reﬂexiones sobre la
gestión de personas por competencias Antonio
Blanco Prieto (Universidad de Oviedo) .
• La formación en la pyme. Un reto pendiente
natalia Galindo Jarauta (Instituto de
Estudios Sociales Avanzados de Andalucía-CSIC) .
• Reforma y cambio de los recursos humanos en
las organizaciones Francisco Gómez Gómez (Universidad Complutense) .
• La polarización formativa en las organizaciones:
una realidad incómoda pero evidente Angel José
Olaz capitán (Universidad de Murcia) .
• Indagando en las relaciones profesional-usuario en las organizaciones sanitarias: un acer-

Sesión 4ª. Estructura social y organizaciones
• La responsabilidad social de la empresa y los
criterios de aplicación: las memorias de sostenibilidad isabel de la Torre Prados
(Universidad Autónoma de Madrid) .
• Responsabilidad social de la tecnología: el uso
infantil de la telefonía móvil Pablo García
Ruiz (Universidad de Navarra).
• La responsabilidad social desde la gestión empresarial Magda Francisca cejas Martínez y Gabriel Parra (Universidad de
Carabobo) .
• Gestão da inovação-dor, drama e dança: a
mudança de práticas nas ONG ivo domínguez (Universidade do Minho) .
• Empreendedorismo, inovação e logística reversa como vantagem competitiva para micro e pequenas empresas Antonio carlos Freddo
y carlos Tebecherane Haddad (Universidade Católica de Santos) .
• Efectos sociales y responsabilidad corporativa
en la industria del videojuego Alejandro
n. García Martínez (Universidad de
Navarra).
• Isomorﬁsmo en la Universidad pública en
México y España Omar García Ponce
de León, Margarita Flores Zepeda y
Laura Padilla Hernández (Universidad
Autónoma del Estado de Morelos) .
• Emprendimiento e informalidad: hacia una
construcción conjunta de soluciones: estrategia
de formalización económica Tomás Páez
(Universidad Central de Venezuela) .

16. Sociologia de la religión
Coordina: Josetxo Beriain
Universidad Pública de Navarra
Sesión 1ª. Transformaciones religiosas en
Europa
• El secularismo saint-simoniano y la crisis de las
sociedades tardo-modernas José Francisco
durán Vázquez (Universidad de Vigo) .
• Reactualizar el legado durkheimiano. La persistencia de lo sagrado en un mundo policéntrico enrique carretero Pasín (Universidad de Santiago de Compostela) .
• Georg Lukacs y la naturaleza del hecho religioso Juan ignacio castien Maestro
(Universidad Complutense) .
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• Problemas de comunicación en las organizaciones carlos Livacic Rojas (Universidad
de Los Lagos) .
• Análisis de la Igualdad de Oportunidades por
razón de género en la Universitat Rovira i
Virgili carmen Mañas y Blanca Moreno (Universidad Rovira i Virgili) .
• Ética de los Gestores de Cartera en España
José Antonio Moseñe Fierro (Universidad de Zaragoza).
• Las empresas recuperadas en Argentina. La
resistencia de la autogestión y los desafíos del
mercado Alejandro Pizzi (Universidad
Rovira i Virgili) .
• Os “humores e rumores de Krishna” entre Brasil e Espanha: um estudo comparativo sobre
conflito e coesão organizacional do movimento
Hare Krishna de Porto Alegre e Barcelona
Vítor Hugo da Silva Adami (Universidad
Rovira i Virgili) .
• As chamadas da TV Globo como exponencial da programação e potencializador da
audiência no sistema digital de televisão
Antonio carlos Freddo y Ricardo
Augusto P. cotta (Universidade Católica de Santos) .
• Evolución de los principios inspiradores en la
organización de los servicios de atención al
menor Ana Leonor navarro Soto (Universidad de Zaragoza).
• Comunicación en las organizaciones y ética en la
sociedad del conocimiento Jesús Manuel Tricas Oliván (Universidad de Zaragoza).

IX

camiento al caso del las a través del método
Delphi Alberto Vallejo Peña (Universidad de Málaga) .
• Cultura y liderazgo en la formación de la
comunicación interna de organizaciones Mercedes casañola Andrés (Universidad
de Zaragoza).
• La importancia de la comunicación organizacional en la capacidad de los trabajadores
para participar esther casares García
(Universidad Pública de Navarra).
• Valores sociales y organización empresarial:
El papel del puesto de trabajo sobre las percepciones de los individuos Vicente J. Prado Gascó y ismael Quintanilla Pardo
(Universidad de Valencia) .
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• Flujo y reﬂujo de la secularización. La revisión
de un clásico de la teoría sociológica Valeriano esteban (Universidad de La Laguna) .
• El proceso de individualización social y transformaciones religiosas en Europa Millán Arroyo
Menéndez (Universidad Complutense) .
• Europa: hacia una modernidad multicultural
Lena de Botton y Olga Serradell (École
des Hautes Études en Sciences Sociales,
París) .
• Dionysos en Maffesoli: Socialidad orgiástica
sin sublimación artístico-festiva ni reflexividad de la esfera pública popular Xavier
costa (Universitat de València).
• Durkheim y las nuevas formas de religiosidad
Lidia Girola (Universidad Autónoma
Metropolitana de Azcapotzalco, México) .
Sesión 2ª. Lo religioso y la secularizacion
en España
• 20 tesis sobre la situación de la religión en España José Santiago (Universidad Complutense) .
• El ámbito de lo religioso en las elites navarras
en el cambio de siglo Ricardo Feliu Martínez (Universidad Pública de Navarra).
• Posición ante el hecho religioso de las diputadas andaluzas José Hurtado Sánchez
(Centro de Estudios Andaluces) .
• Secularización o mercado religioso: un estudio
cualitativo entre andaluces autóctonos e inmigrados Angeles escrivá (Universidad de
Huelva) .
• Minorías religiosas en Catalunya: de la secularización al pluralismo Maria del Mar
Griera, Gloria Garcia-Romeral y Maria Forteza (Universidad Autónoma de
Barcelona) .
• La corrosión del cosmos sagrado. La secularización de sacerdotes como síntoma Francesc
núñez Mosteo (Universitat Oberta de
Catalunya) .
• La “religiosidad tradicional” en la modernidad avanzada. Una reflexión a partir del ritual festivo de la semana santa Pedro García Pilán (Universidad de Valencia) .
• Cisma y continuidad en la sociedad secular:
los desafíos de las “revitalizaciones Mónica
cornejo Valle (Universidad de CastillaLa Mancha) .

Sesión 3ª. Conversos en España y Latinoamérica: aspectos psico-sociales
• Aproximaciones a un Islam inesperado Juan
Manuel García Jorba (Universidad de
Barcelona) .
• Una minoría activa: las entidades de nuevos
musulmanes en Cataluña Gloria GarcíaRomeral Moreno (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Las conversiones femeninas al Islam en España, 1995-2006 Sol Tarrés (Universidad
de Huelva) .
• Presente y futuro del budismo en España María Jesús Alonso Seoane (Universidad
de A Coruña) .
• Análisis Psicosociológico del Pentecostalismo
Latinoamericano M. Mendes Facundes
(Universidad de Varsovia) y J. Saiz Galdós (Universidad Complutense) .
• Intransigencias y concesiones de un hinduismo en
“occidente”: un estudio etnográfico sobre el movimiento Hare Krishna Vítor Hugo da Silva
Adami (Universitat Rovira i Virgili) .
Sesión 4ª. Lo religioso “dado por supuesto”
y la conciencia individual
• Conciencia y religiosidad: alcance y sentido de
lo religioso en nuestro tiempo Andrés canteras Murillo (Universidad Complutense) .
• Dinosaurios en el Edén. Disonancia cognitiva
y los creacionistas estadounidenses Hans van
den Broek (Universidad de Oviedo) .
• Escribir al dictado. Teología de la transcripción
A. Javier izquierdo Martín (UNED).
• Creencias y representaciones relativas al más
allá de los jóvenes valones belgas José Juan
Osés Bermejo (Universidad Católica de
Lovaina y Universidad Complutense) .
• Deporte y recreación en el ‘sistema preventivo’ de los Salesianos de Don Bosco clemens
Ley y María Rato Barrio (Universidad
Politécnica de Madrid) .
17. Sociología de la edad y ciclo vital
Coordina: María Teresa Bazo
Universidad del País Vasco/EHU
Sesión 1ª. Mayores
• El envejecimiento y la vejez desde una perspectiva global María Teresa Bazo (Universidad del País Vasco) .

Sesión 2ª. Jóvenes
• La jubilación y su asimilación en la familia.
Roles familiares de los mayores jubilados Gerardo Hernández Rodríguez (Universidad de La Coruña) .
• Imágenes de los jóvenes sobre la vejez: el caso
chileno Marcelo Arnold-cathalifaud y
daniela Thumala (Universidad de Chile y Fundación SOLES)
• Metodología para el análisis de la emancipación carlos Martínez López (Universidad Complutense) .
• Ciclo de vida adolescente, minorías y proyecto
de vida de calidad Mikel Arriaga Landeta y Oihane García Santiago (Universidad del País Vasco) .

Sesión 3ª. Generaciones y procesos vitales
• Los mayores y el amor. Tendencias e implicaciones de las nuevas relaciones amorosas Pedro
Sánchez Vera (Universidad de Murcia) .
• Expectativas y valoraciones de las mujeres
ante la jubilación y la vejez en Chile Paulina Osorio Parraguez (Universidad de
Chile) .
• Nuevas dinámicas del contrato intergeneracional Jordi caïs Fontanella (Universidad
de Barcelona) .
• Trayectorias y fragmentos de una generación.
Los jóvenes-adultos no emancipados Alessandro Gentile (Unidad de Políticas
Comparadas, CSIC) .
• Estrategias de adaptación a la viudedad de las
personas mayores en España (aspectos cuantitativos) Juan López doblas (Universidad
de Granada) y Felipe centelles Bolós
(Universidad de Castilla La Mancha) .
• Encanecimiento del Bienestar. Fundamentos
empíricos del debate sobre equidad generacional en las sociedades envejecidas Pau MariKlose y Marga Marí-Klose (Universitat
de Barcelona) .
• Las trayectorias sociales de los jóvenes: una propuesta de complementariedad metodológica david Pac Salas (Universidad de Zaragoza).
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• La maternidad en la adolescencia: una estrategia llena de sentido en contextos de riesgo
social Anna Berga i Timoneda (Universitat Ramon Llull) .
• Las organizaciones no gubernamentales
como fuente y referente de capital social entre los jóvenes de A Coruña Francisco
eduardo Haz Gómez (Universidade da
Coruña) .
• El consumo de ocio en los adolescentes y los jóvenes: Procesos y alternativas Gerardo Hernández Rodríguez y José Leira López
(Universidad de La Coruña) .
• Generación flexible: vivencias de la flexibilidad laboral de los jóvenes Antonio Santos
Ortega (Universidad de Valencia) .
• La cultura política bajo un nuevo paradigma: los estudiantes y los movimientos por el
transporte colectivo en Brasil Janice Tirelli
Ponte de Sousa (Universidade Federal
de Sta . Catarina) .

IX

• La pobreza de las capacidades de los mayores de
65 años en España eloi Ribé Montserrat
(Universidad Autónoma de Barcelona) .
• La población latinoamericana y cambios en
la estructura demográfica española en el siglo
XXI José escobedo Rivera (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Tercera edad, movilidad y redes familiares
Mercedes Fernández Alonso (Universidad de Málaga) .
• La imagen de las personas mayores en la prensa Mª Jesús López cernadas y Gerardo
Hernández Rodríguez (Universidade
da Coruña) .
• Calidad de vida de las personas mayores en
Vilafranca del Penedès Montserrat Puig
Llobet y nuria Rodríguez Ávila (Universidad de Barcelona) .
• El anciano y su visión de la muerte. Datos de
un estudio del Norte de México Jesús Rivera navarro y Luisa Álvarez cervantes
(Universidad de Salamanca y Universidad Autónoma de Tamaulipas, México) .
• Programas de relajación en hogares de jubilados: resultados y sugerencias izarne Lizaso
elgarresta y Manuel Sánchez de Miguel (Universidad del País Vasco) .
• Mayores, familia y cuidados en la provincia
de Córdoba evangelina Olid González y
carlos Bruquetas callejo (Universidad
de Jaén e Instituto de Estadística de Andalucía) .
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• Estrategias de adaptación a la viudedad de
las personas mayores en España (aspectos cualitativos) Pedro Sánchez Vera (Universidad de Murcia) y Mayte Algado Ferrer (Universidad de Alicante) .
Sesión 4ª. Teoría, Metodología, Políticas
• Estructura Social de la Vejez Lourdes Pérez Ortiz (Universidad Autónoma de
Madrid) .
• Relevancia de las características personales en
la recepción de ayuda: Análisis comparativo desde una perspectiva internacional iciar
Ancizu y María Teresa Bazo (Fundación SAR y Universidad del País Vasco) .
• El empleo en la atención a las personas mayores dependientes: necesidades, calidad, profesionalidad y regulación del empleo Fausto
Miguélez Lobo y Andreu Lope Peña
(Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Ciclo vital, generación y trayectorias; tres enfoques acerca de la entidad teórica de una sociología de las edades Joaquim casal Bataller
(Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Sistema de Indicadores Clave de Infancia
y Adolescencia (SICIA) carme Gómez
Granell y neus Buerba (Consorcio Instituto de Infancia y Mundo Urbano) .
• La inﬂuencia de la edad en la variación y
substitución lingüística Bernardo Máiz
Bar (Universidade da Coruña y Universidade de Santiago de Compostela) .
• Las fronteras de la jubilación: percepciones y
actitudes de la población en tiempos de cambio
Salvador Santiuste cué (Universidad
de Salamanca) .
• El campo de la investigación sobre juventud
Pau Serracant Melendres (Observatori
Català de la Joventut).
• Las personas mayores dependientes institucionalizadas concepción nieto Morales (Administración Autonómica y Universidad) .
18. Sociología de la cultura y de las artes
Coordina: Juan A. Roche Cárcel
Universidad de Alicante
Comité Evaluador: Xan Bouzada Fernández (Universidade de Vigo), Juan A. Roche
Cárcel (Universidad de Alicante), Arturo

Rodríguez Morató (Universitat de Barcelona) y Gerhard Steingress (Universidad de
Sevilla) .
Sesión 1ª. Tendencias teórico-empíricas en
el estudio sociológico de la cultura, la literatura y el arte
• Más allá de Goffman: la respuesta cultural
al estigma en las sociedades multiculturales
dolors Mayoral Arque (Universitat de
Lleida) y iolanda Tortajada (Universitat de Lleida) .
• La música en el marco del análisis de la cultura contemporánea: un replanteamiento teórico y metodológico Gerhard Steingress
(Universidad de Sevilla) .
• La Literatura como forma de Sociología: Sociología de la Literatura y literatura sociológica Alberto J. Ribes Leiva (Universidad Complutense) .
• Un análisis epistemológico de las relaciones
entre Sociología y Literatura Sofía Gaspar
(Universidad Complutense) .
• Los dos caminos de la Sociología de la Literatura: marco teórico para una Sociología de la
Literatura Española Pablo Santoro domingo y Héctor Romero Ramos (Universidad Complutense) .
• Arte, Educaçâo e Sociedade Arlete Assumpçâo Monteiro (Universidad Presbiteriana Mackenzie y Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil) .
• Teatro y valores en la cultura contemporánea
Sonia cajade Frías (Universidad Complutense) .
• Conceptos de la modernidad en el cine de Michael Winterbottom Juan Jesús Morales
Martín y María del carmen Rodríguez
Rodríguez (Universidad Complutense) .
Sesión 2ª. Actores individuales y colectivos
en el arte y la literatura: artistas, escritores,
instituciones y receptores
• Recepción y arte contemporáneo Vicenç Furió (Universitat de Barcelona) .
• Música, democratización y omnivoridad Antonio Ariño (Universitat de València).
• Prospección de la demanda cultural mediante
encuestas: análisis comparativo de la encuesta
a élites culturales con la encuesta a la población en general en un gran municipio de la

Sesión 3ª. Viejos y nuevos territorios de la
cultura y del arte
• Sistemas de referencia espacial y cultura urbana Roberto Goycoolea Prado (Universidad de Alcalá) .
• El cluster cultural del Raval como ejemplo de
desarrollo de gobernanza cultural urbana Arturo Rodríguez Morató (Universitat de
Barcelona) y Joaquim Rius Ulldemolins
(Universitat Autònoma de Barcelona) .
• Identidad y cultura vascas a comienzos del
siglo XXI iñaki Martínez de Luna (Gabinete de Prospección Sociológica del
Gobierno Vasco) .
• Nuevos zoológicos humanos. Cultura, globalización y patrimonio Beatriz Santamarina
campos (Universitat de València).
• Un zombi de la modernidad. El patrimonio
cultural y sus límites Gil-Manuel Hernàndez i Martí (Universitat de València).
• El Ebro y las Ardenas: dos experiencias de
musealización de los campos de batalla Pedro A. García Bilbao, Roberto-Luciano Barbeito y Mercedes Fernández
Antón (Universidad Rey Juan Carlos I).

Sesión 4ª. Representación y poder en el arte
y la cultura
• Poder, cultura y civilización Jorge Hurtado Jordá (Universidad de Alicante) .
• Algunas reﬂexiones acerca del papel del Arte
en las políticas culturales Xan Bouzada
Fernández (Universidad de Vigo) .
• Los rascacielos y el poder económico Juan A.
Roche cárcel (Universidad de Alicante) .
• La música en la época de la reproductibilidad
técnica: Glenn Could (1932-1982) Michèle dufour Plante (Real Conservatorio Superior de Música de Madrid) .
• El discurso político de Star Wars Luis García Tojar (Universidad Complutense .)
• Youtube y la producción de jerarquías de visibilidad Roger Martínez Sanmartí y Miquel Fernández (Universitat Oberta de
Catalunya) .
• Modelos de masculinidad tradicional y alternativo en la música moderna Víctor Adiego Granell (Universitat de Barcelona) .
• Las nuevas visiones del mundo: las medicinas
no convencionales como operadores simbólicoculturales Matilde Panadero díaz (Universidad de Sevilla) .
19. Consumo e investigación de mercado
Coordina: Luis Enrique Alonso
Universidad Autónoma de Madrid
Sesión 1ª. Transformaciones de la sociedad
de consumo
• Consumo de saberes y logros de haberes: ¿Un
nuevo contrato-formato social? Lina Gavira
Álvarez (Universidad de Sevilla) .
• Exclusión social y consumo de las tecnologías
de la información y la comunicación en el ámbito rural José Manuel Rodríguez Vic-
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• A cultura, o teatro e a cidade: dilemas e (in)
visibilidades Helena Santos (Universidade de Porto, Portugal) .
• Procesos Culturales, Museo y Patrimônio en
América Latina nilson Alves de Moraes
(Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro, Brasil).
• La cultura del subsuelo: la emergencia del rock
amateur en los entornos urbanos egoitz Alcaraz
Franganillo (Universidad del País Vasco) .

IX

Comunidad de Madrid José Luis Palacios
Gómez (Universidad Complutense) .
• Espacios de cultura e imaginación instituyente. Consideraciones a propósito de una exposición universitaria José Beltrán Llavador
y Sacramento Pinazo Hernandis (Universitat de València).
• Sociología de la creatividad. El caso de los diseñadores de moda aragoneses José A. Bergua Amores (Universidad de Zaragoza).
• Dj. Evolución de una ﬁgura artística moderna
Valerio Zanardi (Universidad de Barcelona y Universidad de Urbino, Italia) .
• Dos concepciones del hecho literario: JeanPaul Sartre y Pierre Bourdieu Rafael García Alonso (Universidad Complutense) .
• Un cauce para que la Sociología aborde la amistad: los cuentos infantiles José diego Santos
Vega (Universidad Complutense) .
• El heredero y el vaquero: predisposición social y profesión artística en Marcel Duchamp
y Jackson Pollock nuria Peist Rojzman
(Universitat de Barcelona) .
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toriano y Alicia carpio Obré (Universidad de Valencia) .
• La paradójica continuidad entre el lujo accesible y la irracionalidad de los consumidores
Juan carlos de Pablos Ramírez (Universidad de Granada) .
• Consumo Marroquí en Lavapies: identidad
cultural y jóvenes María Josefa Oviedo
Mendiola y Arturo Marcial Padrón
Hernández (Universidad Complutense) .
• La transformación y funcionalidad del nuevo modelo social de consumo madrileño Paula
Martín Gandelsonas (Universidad Europea de Madrid) .
• La inﬂuencia de los objetos de consumo en la
vida cotidiana: el caso del equipamiento doméstico Gaspar Brändle Señán (Universidad Complutense) .
Sesión 2ª. El debate teórico
• Consumo e hipermodernidad: una revisión de
la teoría de Gilles Lipovetsky Luis enrique
Alonso y carlos Jesús Fernández Rodríguez (Universidad Autónoma de Madrid) .
• Más allá de los estudios culturales: el consumo en
la obra de Paul du Gay Luis enrique Alonso y carlos Jesús Fernández Rodríguez
(Universidad Autónoma de Madrid) .
• Estructura de los sentimientos morales del consumo Javier callejo Gallego (UNED).
• Slavoj Zizek: en el plano de lo Real Félix Recio
(Universidad Complutense de Madrid) .
• De la lógica del ahorro a la lógica del crédito:
una aproximación al crédito como tecnología
semántica en el contexto del empleo flexible
elsa Santamaría y Mitxel Villacorta
(Universidad del País Vasco) .
• El consumo como vinculación social. Simmel,
Elias y las “comunidades de marca” Alejandro n. García Martínez y Pablo García Ruiz (Universidad de Navarra).
Sesión 3ª. Los desafíos metodológicos
• Reﬂexiones en torno a la comunicación publicitaria: el caso Nestlé José Mª Arribas Macho (UNED).
• La constitución del campo de discursos sobre
el cuerpo: una experiencia etnográfica José
Luis Moreno Pestaña (Universidad de
Cádiz) .

• Etnogramas, ahondando en el análisis cualitativo Penélope Ranera Sánchez (empresa privada) .
• Consumo, equipamiento doméstico y estilos de
vida: el hogar español del siglo XXI Gaspar
Brändle Señán y Álvaro García díez
(Universidad Complutense) .
• El consumo de medios de comunicación en Andalucía y Cataluña Mª dolores MartínLagos López (Universidad de Málaga) .
• Diagnóstico de situación del consumo en el marco andaluz desde la perspectiva de los usuarios
natalia Galindo Jarauta (IESA-CSIC) .
Sesión 4ª. Sociedad de consumo y acción
colectiva: tendencias
• La democracia del consumo y el consumo de la democracia cristina Santamarina (CIMOP) .
• ¿Son posibles las metáforas universales (para
el consumo)? david corominas Botana
(REMO-Agencia de Publicidad) .
• La identidad del inmigrante a través del consumo Alejandro Godino Pons y Jordi Molina Tomás (Universidad de Granada) .
• El consumo de revistas por parte de las y los
adolescentes españoles Ángeles Rubio Gil
(Universidad Rey Juan Carlos).
• Una aproximación al estudio de los grandes
centros comerciales a través del consumo y el
ocio Sandra Usín enales (Universidad
de Burgos) .
• Orientación global y nuevos consumidores. Un
análisis referido al comercio justo Ramón
Llopis Goig (Universidad de Valencia) .
20. Movimientos sociales y acción colectiva
Coordina: Ramon Adell Argilés
UNED
Comisión de Evaluación del Grupo: José
Manuel Robles Morales, Ángel Calle y
Marta Llobet
Sesión 1ª. Nuevos fenómenos: Movimientos populistas y neo-institucionales
• El movimiento constitucionalista y la Transición enrique Laraña (Universidad Complutense de Madrid) .
• Movimiento Nacional-Popular (Madrid:
1975-2006) Ramon Adell Argilés
(UNED).

Sesión 2ª: Acción colectiva: Enfoques, desarrollos y problemas actuales .
• Producción y Percepción de Bienes Públicos en
la Lógica de la Acción Colectiva Jacint Jordana casajuana (Universidad Pompeu
Fabra) .
• Siete Tesis sobre Identidad, Racionalidad y
Acción Colectiva Fernando Aguiar González (IESA-CSIC) .
• Comportamiento colectivo y normas sociales:
una relectura de la obra de Neil Smelser desde
la teoría de la elección racional Francisco
Linares Martínez (Universidad de La
Laguna) .
• Bajo el Signo de la Moral, ¿Son útiles los
Incentivos Morales para Explicar la Acción
Colectiva? José Manuel Robles Morales
(IESA-CSIC) .
• El problema de la coordinación en la acción
colectiva Luis Miguel Miller Moya (IESA-CSIC) .
• Movimiento social, organizaciones políticas
no electorales y sistema político: un enfoque
no reduccionista María Antonia Muñoz
(Universidad Pompeu Fabra) .
• Las oposiciones ciudadanas a la implantación
de bienes de uso colectivo en Barcelona Francisco Báez Urbina (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Las Nuevas Tecnologías y su uso para la participación y acción colectiva Plácido Guardiola Jiménez (Universidad de Murcia) .
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Sesión 3ª. Movimientos sociales: Enfoques,
desarrollos y problemas actuales
• ¿Son los organismos de igualdad los aliados
del movimiento feminista? Un sí condicional:
el caso del Estado central en España celia
Valiente Fernández (Universidad Carlos III) .
• Símbolos, movimientos sociales y política de las
emociones: la apoteosis del héroe-mártir en el
nacionalismo vasco radical Jesús casquete
González (Universidad del País Vasco) .
• Acción colectiva, capital social y desarrollo en
zonas rurales. Un marco analítico para el estudio de las asociaciones agrarias eduardo
Moyano estrada (IESA-CSIC) .
• El reto del Modelo Social Europeo. El problema
de la participación Jordi colobrans delgado (Universitat Autònoma de Barcelona) .
• Revisión crítica del concepto de institucionalización: propuesta de distinción analítica y aplicación en el estudio de tres movimientos sociales Gerard coll-Planas y Marta cruells
(Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Estrategias mediáticas y cultura profesional:
las relaciones entre los medios de comunicación y los movimientos sociales María dolores Montero, carlos Zeller y iñaki
García (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Las prácticas performativas de los nuevos
movimientos sociales Ana Martín cañas
(Universidad del País Vasco) .
• Sobre usos y abusos de la prensa como fuente de
datos sobre la acción colectiva Manuel Ángel Río Ruiz (Universidad de Sevilla) .
• Espacios de participación social formal de la
población inmigrante: la asociatividad y sus
repercusiones el capital social en la Comunidad Valenciana erika Masanet Ripio y
Oscar Santacreu Fernández (Universidad de Alicante) .
• Repertorios de confrontación: tipología y medición en un ciclo de protesta (Argentina) Maria Rosa Herrera (Universidad Pablo de
Olavide) .
• La Barriada de Pino Montano y la tradición
del movimiento asociativo María González
García (Universidad de Sevilla) .

IX

• La política de los afectos Xavier Godàs
i Pérez (Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Barcelona) .
• Una revisión de los indicadores del CIS: El estudio de la participación política no convencional Mª Luisa Ferreras Soto, Sonia campo Macho y Raquel Vélez castro (CIS) .
• De la formación de la conciencia solidaria a la
institucionalización de la protesta a favor de los
inmigrantes Tomas Pedro Gomáriz Acuña
(Universidad Rey Juan Carlos de Madrid).
• De la movilización a la institucionalización: el
conflicto del carbón en el barrio de Os Castros,
en A Coruña iván Julio Ramos Martínez,
Gemma Blanco Martínez y david Verdes Galán (Universidade A Coruña) .
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Sesión 4ª. Movimientos sociales y experiencias participativas: Casos concretos y estudios descriptivos
1. Movimientos sociales y globalización
• El uso de internet en el movimiento por la justicia global Manuel Jiménez Sánchez
(Universidad Pablo de Olavide) y Ángel
calle collado (IESA-CSIC) .
• La democracia a debate: los nuevos movimientos
globales Ángel calle collado (IESA-CSIC) .
• El movimiento por un comercio justo, debates
de futuro esther Vivas (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Participación ciudadana. Los ciudadanos organizados en la ciudad de Jerez de la Frontera Jacinto M. Porro Gutiérrez (Universidad de Cádiz) .
• El Foro Social Mundial: evolución, debates,
y perspectivas (2001-2007) Josep Maria
Antentas collderam (Universitat Autònoma de Barcelona) .
• La “no acción” ante el cambio climático esteve espelt (Universidad de Barcelona) .
• Problemas ambientales y movimientos sociales
Remedios Martínez Verdu (Universidad de Alicante) .
• Contra la mercantilización de la educación:
luchas globales y locales Antoni Verger
i Planells (Universidad Autónoma de
Barcelona) .
• Contra la exclusión social: el caso de las empresas aragonesas de inserción como una respuesta
ciudadana inclusiva chaime Marcuello
Servós (Universidad de Zaragoza).
• Oportunidad y significado en la protesta social
tinerfeña Francisco Antonio déniz Ramírez (Universidad de La Laguna) .
• Los límites de la emergencia social en el México
de la alternancia partidista Miguel Ángel
Vite Pérez (Universidad de Alicante) .
• Cultura y estrategias de ﬁnanciación de las
organizaciones de ayuda humanitaria y de
Cooperación al Desarrollo de Castilla y León
José Luís izquieta etulain y José Javier callejo González (Universidad de
Valladolid) .
2. Movimientos urbanos y juventud
• Movimientos y conﬂictos políticos intermetropolitanos: ¿nueva fase o continuación del ciclo

de protesta? Tomás Herreros Sala (Universitat Oberta de Catalunya) .
• Otra mirada de la okupación: la construcción de
prácticas y experiencias de creatividad social desde el espacio de vida cotidiana Marta Llobet
estany (Universidad de Barcelona) .
• Cultural y político: el feminismo autónomo en
los espacios autogestionados Gracia Trujillo
Barbadillo (Fundación Juan March).
• El movimiento por la okupación en la comarca
del Baix Llobregat: tejiendo contrapoderes en
los Centros Sociales david García i Jorba
y Robert González García (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Movimiento juvenil vasco (1990-2000)Aitzol Loyola idiaquez (Universidad del
País Vasco) .
• La okupación como proyecto: el movimiento
okupa en Madrid Álvaro Martín Hernández y Juan Manuel García González (Universidad de Salamanca) .
• Dinámicas urbanas y movilización social: el
movimiento “okupa” en la literatura sociológica césar Guzmán concha (Universidad de Barcelona) .
• ¿Papeles?, ¡para todos! Diez años de movimiento de migrantes “sin papeles” en Barcelona Janik Amarela Varela Huerta
(UAB-GEDIME) .
21.Sociologia y medio ambiente
Coordina: Ignasi Lerma Montero
Universitat de València
Sesión 1ª. Conﬂictos socioambientales
• Sociología más allá de los límites al crecimiento ernest García García (Universitat de
València.
• Análisis del socioespacio de conﬂicto entorno
al proyecto de ampliación del Canal de Panamá Antonio Aledo Tur y Hugo García
Andreu (Universidad de Alicante) .
• Aproximación sociológica al uso en el espacio
natural Doñana: el conflicto ganadero Juan
Francisco Bejarano Bella, Adolfo Torres Rodríguez y carmen Sanz López
(Universidad de Granada) .
• El papel de la confianza en los conflictos ambientales Ana Prades (CIEMAT), Josep
espluga (Universitat Autonoma de Bar-

Sesión 2ª. Cambio social y medio ambiente
• Viejos y nuevos actores en la cuestión ambiental Artemio Baigorri Agoiz (Universidad de Extremadura) .
• Ecopesimismo: una teoría sociológica de la
Postmodernidad Pedro costa Morata
(Universidad Politécnica de Madrid) .
• Environmental Suicide, Global Environmental
Change and Sustainability J. David Tàbara
(Universitat Autónoma Barcelona) .
• De la ecología como construcción teórica y el
bio-ambientalismo: obligación ética, escepticismo y política Mario domínguez Sánchez (Universidad Complutense) .

Sesión 3ª. Metodologias para el estudio sociedad-medio ambiente e investigaciones
en curso
• Las dimensiones sociales del cambio medioambiental global: desafíos científicos y sociales
Mercedes Pardo Buendía (Universidad
Carlos III de Madrid) .
• Análisis comparado de la percepción pública del cambio climático y las tecnologías de
mitigación Rosario Solà, christian Oltra, Roser Sala y nuria Gamero (CIEMAT) .
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• La mejor manera de vivir. Definición y estratificación memética del fenómeno civilizatorio
Andreas Angourakis (Universitat Autnoma Barcelona) .
• Biosociodiversidade: Saberes e Práticas subjacentes ao Cotidiano Ribeirinho Amazônida .
Maria das Graças da Silva (Universidad del Estado de Pará, Brasil) .
•Actitudes ecológicas y emoción en Europa: Análisis de la encuesta Environment II del Programa de Encuesta Social Internacional (ISSP)
Jose Manuel echavarren Fernández
(Centro de Estudios Andaluces) .
• La sociedad sostenible. El caso español Adolfo Torres Rodríguez, carmen Sanz
López y Juan Francisco Bejarano Bella (Universidad de Granada) .
• Urbanización y desertificación Pedro Baños
Páez (Universidad de Murcia) y Pedro
costa Morata (Universidad Politécnica
de Madrid) .
• Entorno urbano, mujer y medio ambiente Pilar
Ortiz García y Maria isabel SánchezMora Molina (Universidad de Murcia) .
• Procesos de ruptura y continuidad entre naturaleza y sociedad en la ciudad moderna:
los espacios verdes de la ciudad de Barcelona
Francisca Fonseca Prieto (Universidad
de La Frontera. Chile/Universidad Autónoma de Barcelona) .
• El nuevo vínculo social con el monte Jorge
Ruiz Ruiz (IESA/CSIC).
• Representaciones y prácticas sociales sobre especies faunísticas amenazadas: conservación
vs domesticación de las poblaciones de tortuga
mora del Sureste Ibérico irene Pérez ibarra (Universidad Miguel Hernández) .

IX

celona), nuria Gomero y Rosario Solá
(CIEMAT) .
• Conﬂictos socioambientales latentes: Percepciones y vivencias sociales de los riesgos petroquímicos en Tarragona Josep espluga
(Universitat Autonoma Barcelona), Jordi
Farré, Jan Gonzalo y Arantxa capdevila (Universitat Rovira i Virgili) .
• Percepción de conﬂictos y problemas ambientales en Castilla y León y su relación con el
espacio Teresa María Gómez-Pastrana
Jimeno (Fundación de Iniciativas Locales de Castilla y León) .
• Parques naturales y agricultura ecológica. Potencialidades y contradicciones carmen Lozano cabedo (Universidad de Sevilla) .
• Los movimientos sociales frente a las alternativas tecnológicas y la producción y circulación de la información: el conflicto del trasvase
Júcar-Vinalopó Graciela Ferrer Matvieychuc y Francesc La Roca cervigón
(Universitat de València).
• Actores sociales estratégicos en la protección del
dominio hídrico: las comunidades de regantes
del noroeste de la región de Murcia Maria
Giménez casalduero y Pedro Baños
Páez (Universidad de Murcia) .
• Conflictes ecosocials: el cas de l’horta del Safranar (Torrent) Aina Faus i Bertomeu y
Sarai Fariñas i Ausina (Universitat de
València).
• Conﬂictes ecosocials al País Valencià Aina
Faus i Bertomeu y Sarai Fariñas i Ausina (Universitat de València).
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• La conciencia ambiental: cómo medirla y cómo
explicarla Manuel Jiménez Sánchez
(Universidad Pablo de Olavide) y Regina Lafuente (IESA-CSIC) .
• Salud ambiental y redes sociales: un estudio
en La Habana Marta Moreno (UNED) y
Juan Pedro Ruiz (Universidad Autónoma de Madrid) .
• La educación ambiental en torno a los residuos
sólidos en Santiago de Cuba Hans Joachim
Mosler (Universidad de Zurich), Tamara caballero Rodríguez y Omar Guzmán Miranda (Universidad de Oriente,
Santiago de Cuba) .
• El monte de Vigo: demandas de la ciudadanía José Pérez Vilariño, Sara Mª
Torres Outón, Álvaro Mesías Grangel, Andrea Mariel Vitali, daniel Fernández Fernández y Ángela Pereira
Juvino (Universidad de Santiago de
Compostela) .
• Prevención Social: Una nueva herramienta
para la reducción de los incendios forestales en
Andalucía carlos Priego González de
canales y Regina Lafuente Fernández
(IESA-CSIC) .
• Conﬂictos urbanísticos en el País Valenciano: efectos de estructuración ernest Garcia
García (Universitat de València).
• El discurso medioambiental del recurso agua
Victoria Aragón y Lola Frutos Balibrea (Universidad de Murcia) .
• Un diario con lupa: discurso ecológico en
la prensa Francisco Palop Jonqueres
(Universitat de València).
• Metodologías participativas en Medio Ambiente Fco. Javier Garrido García (Universidad Complutense) .
Sesión 4ª. Participación y gestión ambiental
• Procesos e instrumentos de participación en la
cuestión ambiental: legitimidad, privatización
y control del conflicto ambiental ignasi Lerma Montero (Universitat de València).
• Análisis socioambiental y propuesta de gestión de un espacio natural protegido en México Minerva campos Sánchez y Martí
Boada Junca (Universidad Autónoma
de Barcelona) .

• La Participación Pública en las Políticas de
Medio Ambiente: hacia un modelo de apertura
del sistema democrático iván López Pardo
(Universidad Carlos III de Madrid) .
• Estrategia de acción para el desarrollo sostenible supramunicipal en Segovia sur. De la
iniciativa ciudadana a la sinergia institucional informal Ana Teresa López Pastor
(Universidad de Valladolid) .
• Participación en la gestión del agua: análisis
del proceso participativo creado para la redacción del Plan Integral de Protección del Delta
del Ebro Alba Ballester ciuró (Fundación Nueva Cultura del Agua).
• Participación ciudadana e innovación Mercedes Martínez iglesias (Universitat de
València).
• La implementación del plan APPEL en Petrobás Antonio carlos Freddo (Universidade Católica de Santos-Brasil) y Luis
caramés Viéites (Universidade de Santiago de Compostela) .
• El factor humano como factor de éxito en la
implantación de un sistema de gestión medioambiental. La experiencia de la Autoridad
Portuaria de Valencia Ricardo calvo Palomares (Universitat de València).
22. Psicología social
Coordinador: José Luis Álvaro Estramiana,
Universidad Complutense .
Sesión 1ª. Psicología social: ¿Social o sociológica?
• ¿Psicología social o psicosociología? José
Ramón Torregrosa Peris (Universidad
Complutense) .
• Hibridación y psicología social: Una división
imposible nydza correa de Jesús (Universidad de Puerto Rico) .
• La complejidad del ser humano y la paradoja
de lo social: Reflexiones entorno a la psicología
social psicológica y la psicología social ssociológica Leoncio camino (Universidad Federal de la Paraíba) .
• Relevancia y actualidad de la teoría psicosocial de Mead Teresa González de la Fe
(Universidad de La Laguna) .

Sesión 2ª. Psicosociología del trabajo y de
las organizaciones
• En defensa de una Psicología Social del Trabajo y de las Organizaciones reflexiva y crítica: un ejercicio basado en el análisis de las
consecuencias psicosociales de la prejubilación
carlos María Alcover de la Hera y
Antonio crego díaz (Universidad Rey
Juan Carlos).
• Agenda para la reflexión y el debate sobre el
capitalismo académico como factor de riesgo
psicosocial. Aproximación a los efectos psicológicos colaterales de la nueva gestión de las universidades públicas Josep Maria Blanch
(Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Empleo ﬂexible y conciliación trabajo-familia
Leonor M. cantera, M. eugenia cubells y Luz María Martínez (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• La constitución del campo de la salud mental
y del trabajo en Brasil: avances, contradicciones y límites Livia de Oliveira Borges,
Sandra Souza da Silva chaves, Silvânia da cruz Barbosa y Paloma Rodrigues de Andrade (Universidad Federal
do Rio Grande do Norte).
• Conciliación de la vida laboral y familiar en
mujeres que trabajan con TIC: un análisis
psicosocial y cultural de las estrategias desplegadas Anna Gálvez Mozo y carmen
Pérez Sánchez (Universitat Oberta de
Catalunya) .
• El signiﬁcado del trabajo para las personas
jóvenes Alicia Garrido, José Luis Álva-
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ro e inge Schweiger Gallo (Universidad Complutense) .
• Respuestas subjetivas ante la ﬂexibilización
del tiempo de trabajo Alicia Garrido, José
Luis Álvaro e inge Schweiger Gallo
(Universidad Complutense) .
• Ser de otro lado: jóvenes, tecnología y relaciones Adriana Gil Juárez, y Joel Feliu i
Samuel-Lajeunesse (Universitat Autònoma de Barcelona) .
• La imagen del trabajo: Una investigación
cualitativa usando fotografías en grupos de
discusión Sônia Maria Guedes Gondim
(Universidade Federal da Bahia) .
• ¿El jefe tiene siempre razón? Un estudio
intercultural entre España y Brasil de las
evaluaciones sociales en las interacciones de
trabajo Sônia Maria Guedes Gondim,
José Luis Álvaro e inge Schweiger
Gallo (Universidade Federal da Bahia y
Universidad Complutense) .
• Procesos de individualización y agencia en las
nuevas organizaciones laborales Juan carlos Revilla castro, eduardo crespo
Suárez, Amparo Serrano Pascual y
Francisco José Tovar Martínez (Universidad Complutense) .
• Trabajo a turnos: propuestas de intervención
para la planificación preventiva de la Policía
Local de Oviedo Julio Rodríguez Suárez
y Mª Silverio Agulló Tomás (Universidad de Oviedo y Universidad Carlos III
de Madrid) .
• El mobbing como riesgo psicosocial: una propuesta de intervención Almudena Segurado Torres y esteban Agulló Tomás
(Universidad de Oviedo) .
• La evaluación del mobbing en la Policía Local del Principado de Asturias Almudena
Segurado Torres y esteban Agulló Tomás (Universidad de Oviedo) .
• Juventud y trabajo. Formación e inserción en
el mercado de trabajo en jóvenes de la ciudad
de Porto Alegre-Brasil domingos Silveira y Jaqueline Tittoni (Universidad de
Zaragoza).
• Trayectos y trayectorias “informales”, un estudio con trabajadores en las plazas y calles de
la ciudad de Porto Alegre-Brasil. Jaqueline

IX

• Contra el tedio de la psicología social Lupicinio iñiguez Rueda (Universitat Autónoma de Barcelona) .
• Psicología Social Crítica Aplicada: El diálogo en torno a preguntas “estúpidas” de discursos dominantes Raúl Medina centeno
(Universidad de Guadalajara, México) .
• Psicología Social y Sociología: posibles vínculos a partir del estudio de los grupos Ana
Raquel Rosas Torres (Universidad Católica de Goiás, Brasil) .
• Desaﬁos de la psicología social: el dilema brasileño cornelis Johannes van Stralen
(Universidade Federal de Minas Gerais) .
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Tittoni y Vanessa Maurente (Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Brasil) .
• La gestión por competencias: fortalezas, tensiones y paradojas Francisco José Tovar
Martínez (Universidad Complutense) .
• Acoso laboral. Una relectura desde la Psicología Social Victoria Zarco y Andrés
Rodríguez (Universidad de Granada) .
• Hacia una nueva lógica del trabajo y de las
organizaciones Victoria Zarco y Andrés
Rodríguez (Universidad de Granada) .
Sesión 3ª. Identidades/Alteridades en Globalización
• Movilidades globales, identidades fragmentadas y nuevas alteridades danielle Provansal (Universidad de Barcelona) .
• Consideraciones críticas acerca del análisis
psicosocial de las identidades políticas Joelle
Ana Bergere dezaphi (Universidad
Complutense) .
• Fantasmagoría de la zona: los otros lugares
comunes de una Europa globalizad(or)a Andrés dávila Legeren (Universidad del
País Vasco) .
• Más allá del nosotros/ellos, o por una reconsideración de las identidades/alteridades en
contextos migratorios enrique Santamaría
y Kàtia Lurbe (Universidad Autónoma
de Barcelona) .
• Hacia una economía política de la alteridad:
construcciones identitarias como mecanismos de
subordinación en el contexto de las migraciones
contemporáneas Sandra ezquerra (University of Oregon) .
• El otro: el extranjero. La construcción de la
identidad migrante José Miguel Rodríguez dorantes (Universidad Nacional
Autónoma de México) .
• Migraciones transnacionales y cambios identitarios núria Roca y caparà (Universidad de Barcelona) .
• Estudios sobre la identidad social y nacional
mexicana Perla Shiomara del carpio
Ovando (Universidad Complutense) .
• Receta de adaptación: el caso de los brasileños en
Portugal Maria Gomes de Oliveira y Xavier Villas Bôas (CIES/ISCTE, Lisboa).
• Desarrollo de identidad étnica entre adolescentes de origen marroquí: ¿aspectos diferencia-

les según género? Sonia Veredas Muñoz
(Universidad Carlos III de Madrid) .
• Alteridades infantiles, migración y globalización: una introducción María Fernanda
Moscoso (Universidad Autónoma de
Madrid) .
• Cruzando fronteras: prostitución e inmigración en España claudia Mayorga (Universidad Federal de Minas Gerais) .
• Identidad y territorio: el caso de mujeres extranjeras emprendedoras cécile Miquel
(Universidad de Barcelona/Université
Toulouse Le Mirail) .
• El quehacer de las amas de casa: historias
del pasado y retratos del presente Ana isabel
Garay y Luz Mª Martínez (Universitat
Autònoma de Barcelona) .
• Construcción de identidades y espacio literario. Asimilación, inclusión y expulsión identitaria en la literatura argentina Liliana
edith Ferrari (Universidad Nacional de
Buenos Aires) .
• Argentina, un país en movimiento. Nuevas
formas de hacer y pensar la política en el contexto de las democracias latinoamericanas
Marcela Alejandra Parra (Universidad
Autónoma de Barcelona) .
Sesión 4ª. Violencia Política
• Enfoques teóricos y supuestos psicosociales de la
violencia política Luis de la corte ibáñez
(Universidad Autónoma de Madrid) .
• La violencia como fenómeno psicosocial en la
sociedad dominicana Joseﬁna Zaiter (Universidad Autónoma de Santo Domingo) .
• El Papel de la Población Afectada y no Combatiente para la reconciliación social en un
contexto de conflicto sociopolítico violento: el
caso colombiano Mónica Alzate, Mar durán y José Manuel Sabucedo (Universidade de Santiago de Compostela) .
• Estudios sobre la banalización de la violencia cotidiana Ana Raquel Rosas Torres
y Juliany Gonçalves Guimarães (Universidad Católica de Goiás, Brasil) .
• Guerrilleras y activistas por la paz en Colombia: Incursión política y rupturas identitarias
María eugenia ibarra Melo (Universidad del Valle) .
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Sesión 4ª B. Procesos psicosociológicos,
aplicaciones e intervención social
• Políticas universitarias e “identity work”:
Estudiantes universitarios de primera generación José Gerardo Alvarado (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Integración social en comunidades rurales: el
caso concreto de la comunidad hippie en Ibiza Simone Belli y Lupicinio iñiguez
(Universidad Autónoma de Barcelona) .
• La exclusión racial y étnica y sus justificaciones:
Un estudio transcultural Leoncio camino y
José Luís Álvaro (Universidad Federal de
la Paraíba y Universidad Complutense) .
• Celos, género y autoconcepto Jesús M. canto Ortiz y Mª carmen Burgos Gálvez
(Universidad de Málaga) .
• Estereotipos de Género y Violencia en la Pareja Leonor M. cantera, Vanesa Gamero
y Pere casas (Universidad Autónoma de
Barcelona) .
• Los despachos de abogados ante los cambios
socioprofesionales. Un análisis psicosocial
nuria codina y José Vicente Pestana
(Universidad de Barcelona) .
• Permanencia del voluntariado: análisis de la
validez de dos modelos predictivos Mª celeste
dávila de León y Juan Francisco díaz
Morales (Universidad Complutense) .
• Socialización y permanencia del voluntariado Mª celeste dávila de León y Juan
Francisco díaz Morales (Universidad
Complutense) .
• Principios básicos epistemológicos y metodológicos para la investigación de los fenómenos sociales desde una perspectiva sistémica Miguel
Ángel de la Torre Hernández (Universidad Complutense) .
• Contribuciones de los valores personales y
las identidades sociales a la xenofobia: Una
comparación intercultural de viejos y nuevos
patriotismos Héctor Grad Fuchsel y Al-

berto Sanz cazorla (Universidad Autónoma de Madrid) .
• El Asco desde la mirada psicosocial: Emociones y control social Adriana Gil Juárez
(Universitat Autònoma de Barcelona) .
• Recuerdos, memoria colectiva y vitrinas mexicanas: el sentido de los objetos para la gente
erica Hernández Rangel (Universidad
Autónoma de Querétaro) .
• Esencialismo y estereotipos sociales Marcos
emanoel Pereira (Universidad Federal
da Bahia) .
• Notas para una psicosociología de la relaciones internacionales Sagrario Ramírez dorado (Universidad Complutense) .
• Absentismo, fracaso y diferencianción de género: el proceso de escolarización de las niñas
gitanas Julio Rodríguez Suárez y esteban Agulló Tomás (Universidad de
Oviedo) .
• Las sexualidades transgresoras, desviaciones
sexuales e hipervisualidad social Victor Renobell Santarén (Universidad Oberta
de Catalunya) .
• Los valores personales y el consumo de cocaína:
un estudio psicosociológico del problema de la
drogadicción Jesús Saiz Galdós y Miryam Rodríguez Monter (Universidad
Complutense) .
• Los Valores Humanos y la Psicología Social:
un análisis exploratorio desde los Valores
Culturales Miryam Rodríguez Monter
y Jesús Saiz Galdós (Universidad Complutense) .
• Hacia una psicosociología de la autorregulación
de emociones inge Schweiger Gallo y José
Luis Alvaro (Universidad Complutense) .
• La mediación: una práctica social orientada a
la emancipación; o de la mediación entendida
desde la sociología crítica Felipe Morente
Mejías (Universidad de Jaén).
• La Mediación, un ejercicio relacional de democracia participativa, directa y no convencional
Blas R. Hermoso Rico (Universidad de
Jaén).
• La mediación como práctica: un ejercicio narrativo de transformación social Gabriela
Rodríguez Fernández (Universidad de
Barcelona) .

IX

• Aportaciones de la psicología social a la explicación del fenómeno terrorista Jesús María de
Miguel calvo y Luis de la corte ibáñez
(Universidad Autónoma de Madrid) .
• Nacionalismo y violencia simbólica Ana Belén Sánchez y José Ramón Torregrosa
(Universidad Complutense) .
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23. Sociologia del conocimiento, la ciencia
y la tecnología
Coordina: Rubén Blanco
Universidad Complutense
Sesión 1ª. Sociología del Conocimiento y
de la Ciencia
• O novo ethos cientíﬁco e a biotecnologia José
Luís Garcia (Instituto de Ciências Sociais . Universidade de Lisboa) .
• ¿Qué papel juega el denominado público atento en la construcción social del conocimiento
científico? Perspectivas sobre la compleja relación entre la comunidad científica, el periodismo científico y la opinión pública Antonio
López Peláez (Universidad Nacional de
Educación a Distancia) .
• Las consecuencias no previstas de la política
científica española Manuel Fernández
esquinas, celia díaz catalán y María
Jiménez Buedo (Instituto de Estudios
Sociales Avanzados-CSIC) .
• El científico funcionario. ¿Influyen las formas
de empleo público en la productividad de los
sistemas nacionales de ciencia? Remo Fernández carro (Universidad Carlos III
de Madrid) .
• La mirada transductiva: una revisión reflexiva de las premisas teóricas de la sociología del
conocimiento científico Miguel A. V. Ferreira (Universidad de Murcia/Universidad
Complutense) .
• Repensando la Gestión de Riesgos en Sistemas
Tecnológicos Complejos: el Caso de las Infraestructuras de Telefonía Móvil Anna Garcia,
Sergi Fàbregues; Ramón-Jordi Moles y Rachel Palmen (IN3/Universitat
Oberta de Catalunya/EPSI/Universitad
Autónoma de Barcelona) .
• Geopolítica del Conocimiento Javier Zúñiga (Universidad del País Vasco) .
• Una aproximación audiovisual a la Sociedad
del Riesgo: Ejemplos globales en la ciudad de
A Coruña Gutier calero Taboada (Universidad de A Coruña) .
• La importancia de las humanidades en la
formación de los estudiantes de ciencias: un
caso de estudio la facultad de química de la
Universidad de Guanajuato, México. R.M.

Ortiz Hernández (Universidad de Guanajuato, México) .
• De expertos a especialistas: estudio prosopográfico de la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales Lina Rocío
Medina Muñoz (Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá).
• José Medina Echavarría: un hombre de ideas
Juan Jesús Morales Martín (Universidad Complutense) .
• Una reflexión sobre la framentación social en
la sociedad posmoderna Roxana Popelka
Sosa Sánchez (Universidad de Oviedo) .
Sesión 2ª. Estudios Sociales de la Ciencia y
la Tecnología I
• La noción de “comunidad científica” y los problemas de su medición empírica Teresa González de la Fe (Universidad de La Laguna) .
• Los actores de los sistemas de I+D+I de regiones periféricas Ana M. González Ramos
y Teresa González de la Fe (Universidad de La Laguna) .
• Elementos clave para la dinamización de procesos de cooperación y transferencia de conocimientos entre actores científicos y socioeconómicos elena castro-Martínez y Marián
Pérez-Marín (Instituto de Gestión de la
Innovación y del Conocimiento, CSICUniversidad Politécnica de Valencia) .
• La creación de empresas desde las comunidades
científicas: el papel de los tipos de capital Manuel Fernández esquinas y carmen
Merchán Hernández (Instituto de Estudios Sociales Avanzados-CSIC) .
• Análisis de los parques científicos y tecnológicos en Cataluña a partir del modelo de la
Triple Hélice M. carmen Adán (Universidad de Barcelona) .
• Prácticas de enrolamiento en la puesta en
marcha de innovaciones tecnológicas: el caso
de las tecnologías biomédicas eva Patrícia
Gil Rodríguez (Universitat Oberta de
Catalunya) .
• Generación y uso de la investigación cientíﬁca
en Andalucía: construyendo un marco teórico
para su análisis a través de la comunidad científica Vera Burgos Hernández (Instituto
de Estudios Sociales Avanzados, CSIC) .

Sesión 3ª. Estudios Sociales de la Ciencia y
la Tecnología II
• La doble producción de un cuerpo autónomo en
un dispositivo de teleasistencia daniel López y Miquel domènech (Universidad
Autónoma de Barcelona) .
• Biodatas y teleasistencia: una nueva materialidad para el cuidado de los cuerpos Blanca
callén y Francisco Tirado (Universidad
Autónoma de Barcelona) .
• Circulación de inscripciones: indicios para la
construcción de lo social Adolfo estalella
(IN3/Universitat Oberta de Catalunya).
• Para una sociología de las expectativas futuras
en biomedicina: el ejemplo de la polémica por
los bancos privados de sangre de cordón umbilical en España Pablo Santoro domingo
(CIMOP/Universidad Complutense).

Sesión 4ª. Cibersociedad
• El papel de las representaciones sociales de las
TIC en la inserción vs. exclusión en la sociedad de la información en España cristóbal
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• La doma del plasmón: una etnografía simétrica de laboratorio césar Prestel (Universidad Complutense) .
• Patentes de Software en Europa. Código, técnica y propiedad igor Sádaba Rodríguez
(Universidad Carlos III de Madrid) .
• Hacktivismo: hacking y activismo copyleft
para la transformación social Juan carlos
Aceros y Miquel domènech (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Para una política sin palabras: la reinvención de lo político en el modo de la información
Yann Bona Beauvois (IN3/Universitat
Oberta de Catalunya) .
• Las tecnologías como argumento: la metáfora
del impacto social Mª carmen Peñaranda
cólera y Anna Vítores González (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• La memoria sociotécnica del agua: naturaleza, tecnociencia y política en las controversias
públicas sobre el trasvase del Ebro Francisco Tirado y Ana Aguirre (Universidad
Autónoma de Barcelona) .
• Las percepciones de los ciudadanos en la controversia pública sobre el agua Marta Vilaró
y Miquel domènech (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Maquiladora, tecnociencia, poder y pobreza:
una exploración enfocada en la sociología simétrica Jesús René Luna Hernández (Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez).
• La música ante la era de las nuevas tecnologías.
¿Oportunidad o amenaza? Rafael conde
Melguizo (Universidad Complutense) .
• Ciencia y Postcolonialidad: Los aportes de los
estudios feministas críticos de la ciencia y del
proyecto modernidad-colonialidad latinoamericano a una nueva propuesta dentro de las
Ciencias Sociales Gisela Ruiseco y Liliana Vargas-Monroy (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Transformaciones iconológicas en la tecnociencia médica carlos Hugo Sierra (University of London) .

IX

• Imágenes de la ciencia y ambivalencias públicas Andoni eizagirre (Universidad del
País Vasco/CSIC).
• El Entendimiento Publico de la Ciencia Ana
Fernandez Zubieta (SPRU-Science and
Technology Policy Research) .
• Análisis Sociotécnico de Políticas Públicas
Marc Grau i Soles (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• La identidad y el comportamiento del maíz
Bt. El debate sobre la predicción de las posibles consecuencias adversas de la ingeniería
genética Jósean Larrión cartujo (Universidad Pública de Navarra).
• Ciencia y política. El impacto de la imagen en
la creación del imaginario científico contemporáneo cristian López Raventós (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Comparando recursos cognitivos: el conocimiento experto en los equipos de trabajo hospitalarios y de producción televisiva dafne
Muntanyola Saura (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Las empresas gallegas de arqueología como
caso de estudio desde la perspectiva de la innovación eva Parga dans (IEGPS/CSIC).
• El cambio tecnológico en el pensamiento económico de América Latina y el Caribe Williams Vasquez y Francesca Sacco
(Universidad De Carabobo, Venezuela) .
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Torres Albero (Universidad Autónoma
de Madrid) .
• Organización burocrática y tecnologías de la
información: un estudio empírico sobre los sistemas de información en el ámbito de la administración electrónica eduard Aibar (IN3/
Universitat Oberta de Catalunya) .
• Usos del teléfono móvil y comunicación de pareja: un ejemplo de mediación tecnológica de
subjetividades Amparo Lasén díaz, Ángel Juan Gordo López y Lucila Finkel
(Universidad Complutense) .
• Afectividad y tecnología. El uso del móvil entre los adolescentes japoneses Francisco Tirado y Minerva Terrades (Universidad
Autònoma de Barcelona) .
• Comparación y reﬂexiones en la construcción de
la Sociedad de la Información. Análisis de estudios de casos en tres regiones del sur europeo
Ángela López Jiménez y david Baringo ezquerra (Universidad de Zaragoza).
• Análisis de los Procesos de Expertización en
Comunidades Virtuales de Autoayuda Agnès Vayreda duran, Marcel Balasch
domínguez y Mariona estrada canal
(GIRCOM/IN3/Universitat Oberta de
Catalunya) .
• Tecnología y expresión de las emociones digitalizadas Pau Alsina González y Francesc núñez Mosteo (Universitat Oberta
de Catalunya) .
• Percepción de los efectos de las TIC en la vida
cotidiana: riesgos de uso del ordenador e internet diego Becerril Ruiz (Universidad
de Granada) .
• Las TICs y la construcción de relaciones y
subjetividades. Locutorios y prácticas cotidianas Felipe corredor Álvarez y Gemma
Flores Pons (GESCIT/Universidad Autònoma de Barcelona) .
• La emergencia del sexto sentido. Usos del teléfono móvil entre los adolescentes y su impacto
normativo en las relaciones familiares y de
amistad isaac González Balletbó y Ricard Benito Pérez (Universitat Oberta
de Catalunya) .
• Jóvenes y nuevas tecnologías: percepción de riesgos eva espinar Ruiz y cristina López
Fernández (Universidad de Alicante) .

• La figura del Conector, factor clave para el
desarrollo de las TIC en el territorio Ricard
Faura i Homedes (Generalitat de Catalunya) .
• ¿Por qué las mujeres guardan sus diarios y los
hombres los publican? dafné Ortiz Salazar
(Universidad Autónoma de Barcelona) .
• De videojuegos y corporalidades Lucía Merino Malillos (Universidad del País Vasco) .
• Análisis de la implantación del programa
“Teruel digital”, una experiencia de ciudad
digital desde la perspectiva de las instituciones, organizaciones sociales y ciudadanos de
Teruel carina nocetti Olazábal (Universidad de Zaragoza).
• Pautas de uso de internet por los adolescentes y
jóvenes españoles Eva Sotomayor Morales
(Universidad de Jaén).
24. Sociologia de los valores
Coordina: María Luisa Setién
Universidad de Deusto .
Sesión 1ª. Valores en Occidente
• ¿Regreso a los valores materialistas? El dilema entre seguridad y libertad en los países
desarrollados Juan díez nicolás (Universidad Complutense de Madrid) .
• Valores: Análisis comparado de Andalucía y
Cataluña Mercedes Fernández Alonso
(Universidad de Málaga) .
• ¿Valores de integración o discriminación?
Conceptualización y metodologías de estudio
en el caso de la inmigración Maite Fouasier
y eider Muniategi (Equipo de investigación en Migraciones Internacionales .
Universidad de Deusto .)
• Enfrentamiento y asimilación de valores occidentales y valores orientales en las artes
marciales: el caso del taekwondo en España
Javier eloy Martinez Guirao (Universidad Miguel Hernández) .
• Pitirim A. Sorokin y la sociología: la defensa de una sociedad más altruista elvira del
Pozo Aviñó (Universitat de Valencia) .
Sesión 2ª. Valores religiosos y valores laicos
• Los valores religiosos en España José Luis
Veira Veira (Universidad de A Coruña) .

Sesión 3ª. Juventud y valores
• ¿Valores glocalistas? Dimensiones y posibles
repercusiones de la estrategia de enroque social juvenil Juan María González-Anleo
Sánchez (San Pablo CEU, Madrid) .
• Identiﬁcación y desarrollo de valores en el
alumnado universitario itziar elexpuru,
Lourdes Villardón y concepción Yániz (Universidad de Deusto . ICE) .
• La construcción mediática de valores en torno
a la conflictividad juvenil en las aulas Lorena Gómez Puertas (Universitat Pompeu Fabra) .
• Publicidad televisiva y valores de los jóvenes.
La construcción del universo valorativo juvenil Josué Gutiérrez Barroso (Cabildo
Insular de la Gomera) .
• Los valores que transmiten las revistas juveniles femeninas y el significado que las adolescentes les confieren Mónica Figueras Maz
(Universitat Pompeu Fabra) .
Sesión 4ª. Ámbitos de estudio de los valores
• Actitudes ante la inmigración. Explotación
de la Encuesta del Observatorio Vasco de la
Inmigración Ikuspegi Jon Paul Laka, José
Luis narvaiza y María Silvestre (Universidad de Deusto) .
• Valores e identidades sociales. Ejemplo de la interacción de ambos elementos en la orientación de la
acción social, la organización de la sociedad y sus
conflictos. El caso del debate sobre la reducción de
la jornada laboral por ley en el año 2003 Juan
José Villalón Ogáyar (UNED).
• Una aproximación al estudio de los valores
sociales en las organizaciones empresariales: el
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papel de los factores demográficos sobre las percepciones de los individuos Vicente J. Prado Gascón e ismael Quintanilla Pardo
(Universidad de Valencia) .
• El apoyo político desde la perspectiva de los valores. Análisis comparativo en Europa edurne
Bartolomé Peral (Universidad de Deusto/University of California Irvine)

IX

• Los valores en la evaluación del proyecto
EQUAL ITUN de integración laboral de colectivos de difícil inserción Maria Luisa Setién
(Universidad de Deusto) y Maria Angeles
díez (Universidad del País Vasco) .
• A clase sin velo. El proyecto de una moral
laica sagrada (el modelo francés) Fernando
Bañuls (Universidad de Alicante) .
• Los valores profesionales como eje del ejercicio profesional ético Guadalupe ibarra Rosales (Universidad Nacional Autónoma de México).
• “Epoque” Teoría de sistemas de violencia Andrés Ginestet (Universitat de Barcelona) .

25. Sociología de la comunicación y del
lenguaje
Coordina: Roberto de Miguel Pascual
Universidad Carlos III de Madrid
Sesión 1ª. Universos simbólicos y esfera pública
• Lenguajes poéticos y comunicación Octavio
Uña (Universidad Rey Juan Carlos).
• Comunicación y lenguaje: El auge de la poesía
visual en la sociedad del icono Rubén José
Pérez Redondo (Universidad Rey Juan
Carlos) .
• La música como instrumento específico de comunicación Jaime Hormigos Ruíz (Universidad Rey Juan Carlos).
• La comunicación simbólica. Identidad y reconocimiento a partir de la teoría de G. H.
Mead Marta Rodríguez Fouz (Universidad Pública de Navarra).
• Género y lenguaje Bernardo Máiz Bar
(Universidad de A Coruña) .
• Ideologías en parejas lingüísticamente mixtas
en el área de Barcelona Francesc Bernat y
emili Boix-Fuster (Universitat de Barcelona) .
• Las sexualidades transgresoras, desviaciones
sexuales e hipervisualidad social Víctor Renobell Santarén (Universidad Oberta
de Catalunya) .
• Una aproximación a la relación entre la expresividad de los lenguajes y sus contextos culturales productores María del carmen cortés
Beltrán (Universidad Complutense) .
• Las concepciones del tiempo y de la narración
en una nueva generación de cineastas Jorge Martínez Lucena (Universitat Abat
Oliba-CEU) .
• El poder simbólico de las noticias: aproximación
al periodismo desde la cultura María Luengo
cruz (Universidad Carlos III de Madrid) .
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• ¿Qué aportan los estudios culturales a la sociología de la comunicación? Antonio Martín
cabello (Universidad Rey Juan Carlos).
Sesión 2ª. Periodismo, realidad y poder
• Información de catástrofes y comunicación de
crisis: un análisis de prensa del 11 al 15 de
marzo de 2004 Juan de dios Ruano Gómez (Universidad de A Coruña) .
• El mercado político-mediático en el 11-M:
gestión informativa y estrategias de control
Andreu casero (Universidad Jaume I).
• Del hecho social al acontecimiento periodístico:
los medios de comunicación como historiadores
del presente Pablo Francescutti (Universidad Rey Juan Carlos).
• El periodismo voraz Luis García Tojar
(Universidad Complutense) .
• Dinámica del debate público sobre la inmigración Tomás Pedro Gomariz Acuña
(Universidad Rey Juan Carlos).
• El tratamiento Informativo de la inmigración y el papel decisivo de los periodistas en la
percepción social del fenómeno. Estudio comparativo España-Marruecos Francisco Oda
Ángel (Universidad Rey Juan Carlos).
• Un análisis sociológico de la “corrección política” Javier Barraycoa Martínez (Universitat Abat Oliba) .
• Comparación del uso de las salas de prensa
de grandes compañías en países tecnológicamente desarrollados y países iberoamericanos
Alicia Bodas, José Antonio Ruiz SanRomán y Teresa Acebrón (Universidad
Complutense) .
• Análisis de prensa de la ocupación de pistas.
Huelga en el Prat elvira Santiago Gómez
(Universidad de A Coruña) .
• La comunicación mediática de una catástrofe:
análisis del tratamiento informativo del caso
Prestige en la prensa regional Ariadna Rodríguez Teijeiro (Universidad de A Coruña) .
• Caracterización mediática de Nunca Máis
en los incendios de Galicia de Verano 2006
Ana calvar Santamaría (Universidad
de A Coruña) .
Sesión 3ª. Identidad, lengua y comunicación
• Análisis comparado de las televisiones públicas autonómicas del País Vasco y Cataluña:

Perfil de las cadenas, audiencias y valoración
social Joan Botella y cristina Ruiz Bujedo (Universitat Autónoma de Barcelona y Universidad Pública de Navarra).
• Comunicación y educación intercultural,
un análisis de la sociedad moderna líquida
Marta Aguilar Gil (Universidad Rey
Juan Carlos).
• Mirada sociolingüística a los adolescentes:
usos, representaciones y conocimientos lingüísticos Vanessa Bretxa i Riera (Universitat de Barcelona) .
• Dades i indicadors lingüístics a Catalunya
2006 Joan Solé camardons y Anna
Torrijos (Generalitat de Catalunya, Departament de la Vicepresidència).
• Análisis discursivo de las actitudes lingüísticas de los escolares de origen inmigrante en
Cataluña cecilio Lapresta Rey y Judit
Janés carulla (Universidad de Lleida) .
• El uso del catalán en la prensa diaria en Cataluña elena Sintes (Universitat Autònoma de Barcelona) .
• Criterios maximin y minimax en la comunicación y consecuencias sobre la inclusión/exclusión de grupos lingüísticos Amado Alarcón,
Luís Garzón, Albert Terrones y Paola
Martinez (Universitat Rovira i Virgili y
Universitat Autònoma de Barcelona) .
Sesión 4ª. Nuevos medios, nuevos retos
• EUKids Online: un proyecto para la seguridad de niños y jóvenes en Internet Maialen
Garmendia y carmelo Garitaonandia
Garnacho (Universidad del País Vasco) .
• Factores impulsores de la receptividad ciudadana a Internet Rosa Berganza conde
y carmen García Galera (Universidad
Rey Juan Carlos).
• Hacia una teoría de la comunicación de riesgo
Jordi Farré y Jan Gonzalo (Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona) .
• Medios de comunicación de masas: ¿Libertad o tiranía? Milagros Velasco Ortega
(Universidad Rey Juan Carlos).
• ¿Same strategies, different media? Rupturas
y continuidades en las estrategias de comunicación política a raíz de la innovación tecnológica Miguel Vicente Mariño (Universidad de Valladolid) .

26. Sociología de las migraciones
Coordina: Rosa Aparicio
Universidad Pontificia Comillas
Sesión 1ª. Teorías, métodos y fuentes en la
investigación sobre migraciones
• Migraciones Internacionales: ¿sirven para
algo las teorías existentes? Joaquín Arango (Universidad Complutense e Instituto Ortega y Gasset) .
• Los nuevos-viejos discursos ante la inmigración
y su reflejo xenofóbico en la España inmigrante Mª Angeles cea d’Ancona y Miguel
Vallés (Universidad Complutense) .
• Migración en la sociedad de la información:
construyendo un modelo de análisis Adela
Ros y elisabet González (Universitat
Oberta de Catalunya) .
• La producción científica sobre comportamientos
demográficos diferenciales de la población extranjera en España (1986-2006) Xiana Bueno
García y Andreu domingo i Valls (Universitat Autònoma de Barcelona) .
• Las colas en las oficinas de extranjeros: elementos para el análisis de un espacio institucional
de categoría social Alberto Martín Pérez
(EHESS/ Universidad Complutense).
• Migraciones y habitus. Una aproximación
desde la teoría de la práctica de Bourdieu
cecilia Jiménez (Universidad Complutense) .
• Sociología visual e investigación-acción-participativa en el ámbito de las migraciones:
nuevas propuestas metodológicas para un conocimiento científico empático desde la perspectiva de los actores sociales Mª José Aguilar
(Universidad de Castilla-La Mancha) .
Sesión 2ª. Migraciones, economía y mercado de trabajo
• Redes transnacionales y empresariado étnico:
el caso de las comunidades asiáticas en la Co-

Sesión 3ª. Hijos de inmigrantes: educación,
relaciones familiares, identidad, integración
• Procesos de integración de jóvenes de origen inmigrante de distintas generaciones en España
y Alemania estrella Gualda y Barbara
Schramkowski (Universidad de Huelva) .
• La identidad nacional de los adolescentes procedentes de familias inmigradas eduardo
Terrén (Universidad de Salamanca) .
• Identidades en construcción de jóvenes procedentes de familias inmigrantes concepción
carrasco y Alberto Riesco (Universi-
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munidad Autónoma de Canarias Ana Mª
López Sala y Valeriano estéban Sánchez (Universidad de La Laguna) .
• Transnacionalismo económico y mujer José
Ramón Flecha y Pilar Gonyalons
(Universidad de Barcelona) .
• “Abierto todo el año”: una aproximación a la
dimensión familiar en las empresas familiares
de inmigrantes Paola Martínez (GEDIME/
Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Efectos de la inmigración sobre el mercado de
trabajo de Castilla-la Mancha (2000-2006)
José Luis Martínez, MªJosé Aguilar y
Andrés Lombas (Universidad de Castilla la Mancha) .
• El paro inmigrante: datos y reﬂexiones Sebastián Rinken (IESA/CSIC).
• El empresario latinoamericano en Barcelona y
Madrid. Su papel en la (Re)construcción de la
categoría “inmigrante” en España Leonardo cavalcanti (Universidad Autónoma
de Barcelona) .
• Condiciones de trabajo y percepciones de discriminación de las mujeres inmigrantes en el servicio doméstico Mª José Aguilar, Miguel
Lozano y Fátima cruz (Universidad de
Castilla-La Mancha) .
• Inmigración, trabajo y cualiﬁcación: estado
de la cuestión y papel de la formación en los
sectores del servicio doméstico, la construcción y
la hostelería diego Herrera y Mari Luz
castellanos (Fundación CIREM) .
• Etnocentrismo y lengua. Relaciones de control
y coordinación entre grupos lingüísticos en empresas multinacionales ubicadas en Cataluña
Amado Alarcón (Universidad Rovira i
Virgili) .

IX

• Televisión especular y sociedad reflejada. Tendencias sociales a través de la pequeña pantalla Mª del Mar chicharro Merayo (CES
Felipe II) .
• Breve perfil sociológico de personajes en un obituario digital irene Morán Morán (Universidad de Extremadura) .

IX
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dad de Alcalá de Henares y Universidad
de Salamanca) .
• Espacios de socialización y construcción de
identidades múltiples en las familias multiculturales Maria carmen Albert y erika
Masanet (Universidad de Alicante) .
• Los hijos de inmigrantes como agentes de cambio
social:generación histórico-política Miguel Lozano (Universidad Pontificia de Comillas) .
• ¿La etnia como fuente de capital social? Una
lectura crítica del análisis de las redes co-étnicas como factor del rendimiento educativo de
los alumnos inmigrantes Alberto Álvarez
(IESA/CSIC).
• El acompañamiento. Un factor básico de inclusión del menor migrante Andrés dávila
y Oiane García (Universidad del País
Vasco) .
• La segunda generación de familias peruanas
reagrupadas en España iskra Pavez (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Mapa sociodemográﬁco de la adolescencia de
origen inmigrante en España elena García
(Universidad de Salamanca) .
Sesión 4ª. Integración y exclusión social:
políticas . Actitudes, participación, ciudadanía
• ¿Qué ciudadanía para los inmigrantes? Las
políticas de integración de los inmigrantes en
las Comunidades Autónomas Manuel Herrera y Álvaro Morcillo (Universidad de
Granada) .
• Modelos de articulación de la diversidad cultural: hacia una configuración particular en
el Estado Español Albert Mora (CEIM) .
• La cultura folklorizada. Los usos sociales y
políticos de la noción de inmigrante en Catalunya durante el siglo XX Miquel Fernández González (Universitat Oberta
de Catalunya) .
• Los andaluces ante la inmigración: discursos y
actitudes Sebastián Rinken (IESA/CSIC.)
• Inmigración y asociacionismo en Cataluña.
Jordi Garreta (Universitat de Lleida) .
• La participación social de los inmigrantes europeos en la Comunidad Valenciana: redes de
inserción y capital social Óscar Santacreu
y Francisco J. Francés (Universidad de
Alicante) .

• Las actitudes de los sindicatos ante la inmigración: unos actores para la integración elisa Brey (Universidad Complutense) .
• Análisis sobre la “mediatización” de los procesos migratorios de mujeres Raquel Guzmán
(Universidad de Sevilla) .
• La convivencia con el Islam en la Comunidad
Autónoma del País Vasco Trinidad Vicente
(Universidad de Deusto) .
• La extraña exclusión de los inmigrantes Luis
díe (CEIM) .
• Un estudio sobre la participación de las mujeres inmigrantes en asociaciones Gloria Solsona (Universidad Rovira y Virgili) .
• Inmigración y espacio urbano. El caso de la
Comunidad de Madrid Milagros Velasco
(Universidad Rey Juan Carlos).
27. Sociología de la población y demografía
Coordina: Margarita Delgado
Consejo Superior de Investigaciones Científicas .
Sesión 1ª. Mortalidad
• Longevidad y compresión de la mortalidad
de la población española Ricard Gènova
Maleras (Comunidad de Madrid) .
• La esperanza de vida ajustada por calidad
(EVAC) como instrumento de monitorización
del estado de la salud de una población: el caso
de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(CAPV) Unai Martín (Universidad del
País Vasco), Santiago esnaola, Yolanda Pérez, Rosa Ruiz, elena Aldasoro
y Montserrat calvo (Departamento de
Sanidad, Gobierno Vasco) .
• Edad modal, rectangularización y descenso
de la mortalidad: un análisis comparado de
las trayectorias de Suecia y España en el siglo
XX Francisco Muñoz Pradas (Universitat Autònoma de Barcelona) .
• Procesos de discapacidad en la vejez: efectos
ambientales y vulnerabilidad social dolores
Puga (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) .
• Envejecimiento y perﬁl epidemiológico de la
población anciana en España: un análisis
de las causas de muerte, 1975-2005 elena Robles (Universidad Nacional de
Educación a Distancia) y noelia cáma-

Sesión 3ª. Fecundidad
• La reproducción de la población en las provincias españolas, 1975-2005. Efectos de la migración y la fecundidad en el reemplazo de los
nacimientos José Antonio Ortega Osona
(Naciones Unidas) y Alberto del Rey
Poveda (Universidad de Salamanca) .
• El espaciamiento de los nacimientos como estrategia para hacer compatibles familia y trabajo. Una aproximación al caso español Julia
cordero coma (Instituto Juan March).
• El impacto de la segregación ocupacional en
la fecundidad de las mujeres: División de roles, elección del tipo de educación y del tipo
de empleo en España Teresa Martín García (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) .
• Fecundidad en Galicia: una aproximación
cualitativa a sus factores explicativos Ana
Touriño Sánchez, Paula Rama Morales y carmen Voces López (Escola Galega de Administración Pública) .
• ¿Cambios en la razón de sexo? Análisis de
tres décadas de nacimientos en España Juan
carlos Solano Lucas y Pedro Baños
Páez (Universidad de Murcia) .
Sesión 4ª: Nupcialidad
• Modelos territoriales de la nupcialidad española a lo largo del siglo XX Joaquín Recaño Valverde (Universidad Autónoma
de Barcelona) .
• ¿Se debe el actual retraso de la nupcialidad en
España a la extensión de la educación? Pau

28. Sociología de la alimentación
Coordina: Cecilia Díaz Méndez
Universidad de Oviedo
Sesión 1ª. Cambios sociales y alimentación
• Los alimentos modificados, el omnívoro desculturalizado Jesús contreras (Universidad
de Barcelona) .
• La sociología de la alimentación en España:
influencias europeas en los análisis sociales sobre la alimentación cecilia díaz Méndez
(Universidad de Oviedo) .
• La producción social de los hábitos alimenticios en el marco de la globalización: una
aproximación sociológica Francisco entrena durán (Universidad de Granada) .
• Permanencia y cambio en la sociedad omnívora. Procesos de construcción de los modelos alimentarios Jose Leira López (Universidad
de La Coruña) .
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Sesión 2ª. Ética de la población o Demoética
• El potencial rediseño de la vida: Consecuencias sobre la población emilio Muñoz (Instituto de Filosofía, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas) .
Mesa redonda
• Los retos que plantea la ética de la población:
un enfoque multidisciplinar emilio Muñoz, Francisco Zamora López, Pau
Baizán, Rosa Gómez Redondo, Pau
Miret-Gamundi. Moderadora: Margarita delgado (CSIC) .

Miret Gamundi (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• ¿Se casan menos las que tienen más estudios? Un
análisis de la nupcialidad femenina en España
Juan ignacio Martínez Pastor (Universidad Nacional de Educación a Distancia).
• La composición de las parejas en España ante
la expansión educativa y la intensificación
reciente de los flujos de inmigración internacional clara cortina y Albert esteve
(Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Estructuras adaptativas y nuevos comportamientos de los hogares. El caso paradigmático
de la ciudad de Barcelona cristina López
Villanueva (Universidad de Barcelona) .
• Nuevas uniones y fecundidades después del
divorcio. Un estado de la cuestión Montse
Solsona y Laia Ferrer (Universitat
Autònoma de Barcelona), carles Simó
(Universitat de València) y John Macinnes (University of Edimburg) .
• Rusas y españoles o cómo conjugar la hipergamia de edades con la hipogamia educativa
Lluís Samper Rasero y dolors Mayoral Arqué (Universidad de Lleida) .
• Matrimonios y nuevos hábitos de consumo
de la clase media afgana: Jóvenes, carteles y
“Wedding Halls” Alejandra Val cubero
(Universidad de San Jorge, Zaragoza).

IX

ra (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) .
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• La alimentación y su percepción en la sociedad actual Alicia Langreo navarro (SABORÄ Sociedad de Estudios) .
Sesión 2ª. Consumidores y alimentación
• Esbozo de una tipología del consumidor alimentario Javier callejo (UNED).
• La vigilancia del peso y la dieta o de las relaciones entre ideología, ciencia y mercado Maria isabel Gracias Arnaiz (Universidad
Rovira y Virgili) .
• La publicidad de alimentos destinados a niños:
marketing y protección legislativa Bernat Roig
Merino y Francisca Ramón Fernández
(Universidad Politécnica de Valencia) .
• Cambios alimentarios de inmigrantes españoles dolores Martín Rodríguez corner
(Pontificia Universidad Católica de São
Paulo) .
• Inmigración marroquí: connotaciones sociales
y culturales Leila Abu-Shams (Universidad del País Vasco) .
• O impacto da migracao europeia sobre a producao de alimentos a culinaria do Val do Itajau Marilda checcucci Gonçalves da
Silva (Universidade Regional de Blumenau, Brasil) .
• Determinantes sociales de la alimentación en
una comunidad urbana M.e. Gallizo, S.
Tifner, A.i. Gil-Lacruz y M. Gil-Lacruz (Universidad de Zaragoza).
• Modernidad alimentaria y consumo de carne
ecológica Alicia Guidonet (Universidad
de Barcelona) .
• Colores gustos y disgustos: una perspectiva anthropoética de la alimentación José Muchnik (INRA, Francia).
Sesión 3ª. Conocimiento experto y seguridad alimentaria
• Las tallas grandes perjudican seriamente la
salud. La frágil legitimidad de las prácticas
de adelgazamiento entre las madres de clases
populares enrique Martín criado (Universidad de Sevilla) .
• La transmisión del saber culinario: de la circulación oral e informal entre mujeres a la
receta del Chef y las recetas médicas Paloma
Herrera Racionero (Univesidad Politécnica de Valencia) .

• Conocimiento sobre alimentación: fuentes de
información y tendencias alimentarias en una
comunidad urbana M.e. Gallizo, S. Tifner, A.i. Gil-Lacruz y M. Gil-Lacruz
(Universidad de Zaragoza).
• Percepción de los consumidores de alimentos
funcionales sobre la información emitida por
los productores y distribuidores Jose Antonio Hurtado y Monica González (Universidad de Alicante) .
• La percepción del experto en las crisis alimentarias: su influencia en el comportamiento del
consumidor Julia navas López (Universidad Católica San Antonio de Murcia) .
• Hipótesis sobre el mapa del campo semántico del
concepto de “dieta mediterránea” domenico
Secondulfo (Università di Verona).
• La universalización de la asistencia alimentaria argentina y su “discutible” calidad Gabriela Polischer (Ministerio de la Salud
de la Nación Argentina).
• Análisis de la seguridad percibida de los productos agroalimentarios José Serafín clemente Ricolfe, Teresa Palacios Marrades, José enrique Rodríguez Barrio,
carmen escribá Pérez y Juan Manuel
Buitrago Vera (Universidad Politécnica
de Valencia) .
• La eficacia de las normativas comunitarias
para la protección del consumidor: evaluación
desde una perspectiva sociológica Luis González Vaqué (D .G . Mercado Interior y
Servicios, Comisión Europea) .
• La comida es política: de la alarma a la estructura en la comunicación sobre alimentación emilio Luque (Universidad Nacional de Educación a Distancia) .
Sesión 4ª. Compartida con el Grupo de Trabajo 05, Sociología Rural: Sistemas agroalimentarios
• Sistemas Alimentarios en España Elementos clave de su estructura y dinamismo José Ramón
Mauleón (Universidad del País Vasco) .
• Recomendaciones alimentarias. Dieta, salud y
cambio social: un análisis evolutivo del concepto
de dieta saludable en la sociedad de consumo española cristóbal Gómez Benito (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

29. Sociología del deporte
Coordina: Álvaro Rodríguez Díaz
Universidad de Sevilla .
Sesión 1ª. Conjunta con el Grupo de Trabajo 09 de Turismo y Ocio
• Deporte, riqueza y turismo Manuel García
Ferrando (Universidad de Valencia) .
Sesión 2ª. Socialización
• Socialización y espacios deportivos Álvaro Rodríguez Díaz (Universidad de Sevilla) .
• Deporte, interculturalidad y calidad de vida.
Nuevos modelos de integración social Fidel
Molina (Universidad de Lleida) .
• Reproducción, resistencias y cambio de los modelos
tradicionales de género en el fútbol desde la Educación Física Susana Soler Prat (Institut
Nacional d’Educació Física de Catalunya).

Sesión 3ª. Cultura
• Globalización y deporte: una visión panorámica
de las aportaciones teóricas y metodológicas Ramón Llopis (Universidad de Valencia) .
• Proyecto de un equipamiento de esquí nórdico en el municipio de Alp Feliu Funollet
(Institut Nacional d’Educació Física de
Catalunya) .
• Deporte y desarrollo rural: un binomio poco explorado david Moscoso (Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía) .
• Reﬂexiones sobre la cultura del fútbol Luis cantarero Abad (Universidad de Zaragoza).
• Deporte de uso, deporte de consumo en la población sevillana. Un análisis cuantitativo
Antonio Valle y Víctor Muñoz (Universidad Pablo de Olavide) .
• Conexiones transnacionales en Barcelona a través del skateboard Xavi camino (Institut
Nacional d’Educació Física de Catalunya).
• La dimensión “deportiva” de las corridas de
toros José Manuel Guil Bozal (Universidad Pablo de Olavide) .
Sesión 4ª. Mercado
• El mercado de los servicios de actividad física
para las personas mayores en España y las barre-
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• Mujer y deporte tradicional: Herri Kilorak.
La presencia de la mujer en un mundo de hombres Miren egibar y Beatriz Garai (Universidad del País Vasco) .
• El deporte como agente socializador y de adquisición del lenguaje Antonio Miguel
Torres Outón (Instituto Español Blanch
Cañada de Londres) y Sara María Torres
Outón (Universidad de Vigo) .
• Las prácticas deportivas de la inmigración sudamericana en los espacios públicos de la ciudad
de Barcelona Omar Borrás (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya).
• La práctica deportiva grupal como instrumento socializador para jóvenes en situación de
riesgo y exclusión social cati Gómez Lecumberri (Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya) .
• La identidad contada. Análisis de la información deportiva en torno a la selección española de fútbol Manuel González Ramallal (Universidad de La Laguna) .

IX

• Modelos de producción agrarios y consumo de
alimentos. ¿La demanda condiciona la oferta
o la oferta condiciona la demanda? Marta
G. Rivera-Ferre (Universidad Autónoma de Barcelona) .
• El sabor de la naturaleza. Estrategias de desarrollo en espacios naturales protegidos carmen
Lozano cabedo (Universidad de Sevilla) .
• La ruta del tomate platense Maria Laura Viteri (Universidad de Wageningen, Países
Bajos) y Juan José Garat (Universidad
Nacional de La Plata, Argentina).
• Sistema de toma de decisión y aprendizajes de
los agricultores. El caso del sector de cacao orgánico en Sao Tomé Michel dulcire y Gilles Roche (CIRAD y UMR Innovación,
Montpellier) .
• Evaluación del Programa de Adquisición
de Alimentos de la Agricultura Familiar
(PAA) en el Estado de Bahia, Brasil: la visión de los beneficiarios Maria de Fátima
Archanjo Sampaio y Senilde Alcântara Guanaes (Universidad estadual de
Campinas, Brasil) .
• Desvendando o padrão alimentar de famílias
rurais: o que tem no prato? islandia Bezerra da costa Teixeira y Aldenor Gomes da Silva (Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, Brasil).
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ras sociales de acceso Jesús Martínez del castillo (Universidad Politécnica de Madrid) .
• Mercado de trabajo y licenciatura en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte. El caso
del INEFC de Barcelona, 1980-2006 nuria Puig y Jordi Viñas (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya).
• Trayectorias profesionales de ex-deportistas de
elite en España Lucila Finkel y Mariano
Urraca (Universidad Complutense) .
• Los stakeholders que inﬂuyen en la inserción
laboral de las y los deportistas olímpicos Anna
Vilanova (Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya) .
• La calidad del área de Educación Física. El caso
de los centros que imparten la educación secundaria obligatoria en la ciudad de Barcelona carles González Arévalo (Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya).
• Estado de la cuestión de la Actividad Física y el Deporte en la Cooperación al desarrollo María Rato Barrio y clemens Ley
(Universidad Politécnica de Madrid) .
• Autoselección de los estudios universitarios sobre el deporte Benxamín Porto (Universidad de Vigo) .
• Repensando el concepto de “emoción”: el consumo de nuevos deportes en el capitalismo informacional Rocío Moldes Farelo (Universidad Europea de Madrid) .
30. Sociologia del desarrollo
Coordina: Enrique Uldemolins Julve
Universidad de Zaragoza
Sesión 1ª. Desarrollo, mundialización y pobreza: paradigmas cambiantes
• Desarrollo y pobreza. ¿Una nueva agenda
para el desarrollo? Fernando Varela de
Ugarte (Eptisa) .
• La construcción del conocimiento científico
en torno al desarrollo. El caso de la sociología Latinoamericana Juan davidGómez
Quintero (Universidad de Zaragoza).
• La globalización de la pobreza Remedios
Martínez Verdú (Universidad de Alicante) .
Sesión 2ª. Poder y cultura en el ámbito del
desarrollo y la cooperación internacional

• Etnografía en las colonias de la periferia de
Tijuana. Un estudio de caso, El Proyecto Salesiano Tijuana: Oratorio-centro comunitario “La Lupita’’ eva caballero Segarra
(Universidad Miguel Hernández) .
• Dinámicas de explotación y exclusión en las
fronteras del capital. Guaraníes de la alta
cuenca del Bermejo y grandes empresas agroindustriales Luciano Literas (Universidad
Autónoma de Barcelona) .
• “Sumack Kawsay”: Un paradigma alternativo al desarrollo sostenible desde la Amazonia Ecuatoriana Rodrigo Martínez novo
(Escuela Politécnica Superior de Gandía) .
• Estado de la cuestión de la Actividad Física
y el Deporte en la Cooperación al Desarrollo María Rato Barrio y clemens Ley
(Universidad Politécnica de Madrid) .
• La educación y el desarrollo desde la perspectiva de las familias africanas. Los casos de
Ghana y Togo Miquel Reynés Ramón
(Universidad Complutense) .
• Los caminos del desarrollo en Guatemala: democratización versus globalización o el nuevo
desencuentro de dos mundos Rull Mathias
(Universidad de Perpignan) .
Sesión 3ª. Desarrollo local y nuevas tendencias culturales
• Desarrollo y modernización. Estudio comparado de las CC.AA. de Andalucía y Cataluña Rafael Gobernado Arribas (Universidad de Málaga) .
• Nuevos yacimientos de empleo: ¿desarrollo local
y nuevas necesidades? Joan Rodríguez Soler
(Universidad Autónoma de Barcelona) .
• Redes globales y espacios en reconﬁguración
socio-económica. Auxkin Galarraga Ezponda
(Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) .
Sesión 4ª. Reunión del comité de investigación de sociología del desarrollo e investigadores interesados en las actividades del
grupo
• Discusión del grupo de trabajo. Relanzamiento de actividades y elección de responsables.
Discusión y propuesta de líneas de trabajo a
desarrollar hasta la celebración del próximo
Congreso. Planificación de actividades.
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Horario:

viernes 14 de 9 a 11

Debate sobre la profesión actual del sociólogo
Ponentes:
Dr . Manuel Pérez Yruela, presidente de la FES
Àngels Pont, directora de GESOP
Lluís Saez, sociólogo
Fila cero:
sociólogos y profesionales de distintas empresas administraciones y universidades .
diSPOSiTiVOS AUdiOViSUALeS en cienciAS SOciALeS
Responsables: Carlos Lozares/Tomas R Villasante
Sesión 1.
Teoría y Análisis de las redes sociales
coordinador: carlos Lozares
Horario:
jueves 13 de 16 a 18 horas
En esta sesión se presentaran varias ponencias que abordan el tema de las redes
sociales .
Sesión 2.
dispositivos Audiovisuales
coordinador: Tomás Villasante
Horario:
viernes 14 de 9 a 11 horas
Presentación de Videos y DVD’s
SOBRe LA cALidAd de LAS encUeSTAS
Responsable: Enric Renau
Horario:
viernes 14, de 16 a 18 horas
Sesión de debate abierto entre el mundo académico y profesional, entre la parte
demandante de encuestas y los/las sociólogos/as, para consensuar un diagnòstico
sobre los puntos débiles y fuertes, las oportunidades y las amenazas de esta actividad. A partir de ahí, propondremos, entre todos/as mejoras que fomenten la
calidad en el proceso y en el resultado de la investigación basada en encuestas .
Método participativo .
deRecHOS HUMAnOS Y SOciOLOGÍA PÚBLicA
Responsable: Alberto Moncada
Horario:
Viernes 14, de 16 a 18 horas
Mesa redonda sobre el proyecto Sociólogos Sin Fronteras

IX
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AneXOS

