
Simposio: Políticas públicas y nuevas formas de gobernabilidad social

Rocío Alonso Lorenzo Humanizar burocratizando: Paradojas de los atendimentos hospitalarios a mujeres víctimas de violencia doméstica en São Paulo

Patricia Birman/Adriana Fernandes/Camila 

Pierobon/Flavia Regina Vieira
Ocupação de moradia, tráfico de drogas e precariedade no Rio de Janeiro

Walter Fernando Brites Acosta
Políticas públicas supra-estatales y gobernabilidad urbana internacional. El caso de las ciudades de Posadas, Argentina y 

Encarnación, Paraguay.

José Castilla Segura Las aulas temporales de adaptación lingüística: diversidad de gramáticas de identidad/alteridad

Dolors Comas D'argemir Cendra La crisis de los cuidados como crisis de reproducción social. Las políticas públicas y más allá

Joan Cortinas Muñoz
Las normas de clase como base al acceso a los nuevos dispositivos de gobernabilidad de lo social: el caso de las rentas 

mínimas de inserción

Blanca Deusdad Ayala La atención a los adultos mayores, solidaridad social y respuestas ante la crisis económica

Ana María Dupey Fernández Democracia participativa. Reinventando las prácticas políticas para una democracia de alta intensidad

Eguía/Amalia/Ortale/Susana
“Transformaciones en los programas alimentarios y de empleo (1985-2013). Estudios de caso en barrios pobres del Gran La 

Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina)”

Elisabeth Lorenzi Fernández/Diego Ortega 

Botella  
El reto de la Movilidad ciclista: del cuerpo al espacio urbano y su observación etnog?afica

María Espinosa Spínola Construyendo desde los márgenes una ciudadanía activa e inclusiva

Sergio García García Derivas neoliberales en la gestión de lo social: entre el riesgo y la emergencia

Mabel Gracia Arnaiz De políticas y estrategias: tomando medidas frente a la obesidad

Jenny Jesus Campos Política Pública para la Cultura en Portugal (2004-2011): (des)Integración de las directivas europeas

María De Los Ángeles Alejandra López Santillán
Gobernanza ambiental en áreas protegidas en México. Apuntes para el análisis de los contrasentidos de las políticas públicas 

medioambientales en el ámbito rural

Nota: en el listado sólo consta el primer firmante de la propuesta
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Fernando Lores Masip
¿De qué hablan los expertos cuando hablan de cultura?: un análisis comparativo entre la valoración psicosocial en adopciones 

internacionales y el consejo preventivo en salud sexual

María Luisa Lourés Seoane Madrid: discursos sobre la crisis y las políticas urbanas

Raquel  Martínez Chicón Nueva gestión pública e interculturalidad

Janialy Ortiz Camacho El realce comunitario en dos tomos: democracia nacional expansiva versus desarrollo selectivo en Puerto Rico

Alejandro Paniagua Rodríguez
¿Participación como legitimización? Una aproximación crítica a la noción de 'participación' como nueva forma de gobernanza y 

herramienta metodológica

Daniel Parajuá Navarrete Desdibujando derechos: políticas públicas, vulnerabilidad y formas reincidentes del desamparo

Marta Pérez Pérez Transformaciones en la política pública sanitaria. Mercantilizando la ciudadanía. 

Luca Sebastiani Gobernanza multinivel, participación y sociedad civil: análisis crítico del Marco Europeo de la Integración (de inmigrantes)

Ramona Torrens Bonet Redes Locales: ¿una experiencia de trabajo colaborativo?

Laura Crisitna Yufra La formación para la inserción laboral de las personas inmigrantes como revelador del funcionamiento de las políticas públicas

Nota: en el listado sólo consta el primer firmante de la propuesta

2


