
Simposio: Las fronteras del cuerpo: salud y riesgo

Elisa Alegre Agís Cuerpo y enfermedad mental: cuando el verbo se hace carne

José-Luis Anta Félez Corazones re-hechos: biopolítica, riesgo y dispositivo en una unidad de hemodinámica

Maribel Blázquez Rodríguez ¿Nuevos perspectivas respecto al riesgo? La promoción del bienestar y el autocuidado

Serena Brigidi
¡No estoy enferma! Observaciones audiovisuales referentes a los significados de prevención, seguridad, riesgo y (re)presión en 

el embarazo y parto

Natàlia Lledó Carceller Maicas
El riesgo del género en el cuerpo: ¿Depresivas y Adictos? Análisis de los diagnósticos mediante una mirada antropológica de 

las emociones

Laura Cardús Font "Miedo a parir ¿Miedo a morir?”

Claudia Pamela Chavarría Machado Las formas políticas del silencio como propuesta en el análisis de narrativas de mujeres embarazadas con VIH

Marta Fernández Vázquez Coerción y consenso en torno al malestar emocional

Moises Garcia Rojas
Representaciones de la enfermedad de personas que viven con la Enfermedad de Huntingon de 4 estados de México. 

Discursos locales y autocuidado

Moisés García Rojas
La niñez indígena como actores activos en el cuidado del proceso reproductivo y la salud materna. Metodología lúdica para 

hablar de riesgos y prevenir la Mortalidad Materna

Rosa García-Orellán Riesgos laborales en la perspectiva biográfica

Sarah Lázare Boix
La concepción de la violencia obstétrica en Barcelona: un ejemplo etnográfico de cómo los riesgos pueden derivar en un peligro 

colectivo contra la salud

Lorenzo Mariano Juárez
“La vida sobre montañas rusas. La construcción del riesgo en el proceso de salud, enfermedad y atención entre aquejados de 

Trastorno Límite de Personalidad”

Angel Martínez Hernáez La cerebralización de la aflicción. Neuronarrativas de los consumidores de antidepresivos en Cataluña

David Pere Martínez Oró La normalidad de los consumidores de drogas

Lorely Itzel Miranda Martínez Sistemas de atención a la salud: atención biomédica y cuidado familiar del cáncer cérvico uterino en Yucatán, México

Nota: en el listado sólo consta el primer firmante de la propuesta
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Carlos Montes Pérez Peligro: nuestro aire se torna impuro. El caso de la incineración de residuos en cementeras en el Bierzo

Natalia Moraes Mena
Frutos perfectos /cuerpos enfermos: problematizando la relación entre procesos de calidad y condiciones de trabajo en los 

enclaves de agricultura intensiva

Livia Motterle Benatello
¿Cuerpos que amenazan o cuerpos amenazados? Cómo sigue funcionando la fenomenología del miedo en la atribución socio-

cultural del riesgo a las trabajadoras sexuales en Barcelona

Araceli Muñoz García
“Que me lo digan hasta que me lo crea”: La construcción sociocultural de las responsabilidades sobre los Compuestos Tóxicos 

Persistentes (CTP)

María Offenhenden
“Cuerpos para el trabajo. Una mirada sobre las formas de atención de los padecimientos de las trabajadoras domésticas 

migrantes.”

Rosa María Osorio Carranza
El riesgo incorporado y su impacto en la identidad del enfermo crónico. El reconocimiento de la vulnerabilidad y sus formas de 

respuesta

Joan Pallarés Gómez Percepciones sobre el riesgo entre adolescentes y jóvenes consumidores de alcohol y otras drogas

Laia Pibernat Mir La ceguera del riesgo en la agenda biomédica: el caso de la Diabetes Mellitus tipo 2

Patrizia Quattrocchi
“Riesgo” y “seguridad” durante el embarazo y el parto: desde la visión biomédica hacia la visión de las mujeres que optan por un 

parto domiciliar

Eugenia Remirez Goicoechea Cuerpos sin fronteras. Economías políticas y material-simbólicas del riesgo, la salud y el bienestar más allá y más acá de la piel

Raquel Rico Berrocal
Diálogo metodológico: De-construyendo el riesgo en epidemiología. Estudio sobre la mortalidad perinatal en la Seine Saint-

Denis (Francia)

Pablo Andrés Soto Rojas Del placer al dolor y viceversa: percepción de riesgo en usuarios de cannabis desde lo lúdico a lo médico

Nuria Tria Parareda Famílies a la deriva: el risc de fracàs escolar en nens i la seva medicalització

Txema Uribe Oyarbide Riesgo en menores: Para una conceptualización sociosanitaria

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