
S15. Las fronteras del cuerpo: salud y riesgo
Coordinen/ Coordinan: Eva Zafra Aparici y Cristina Larrea Killinger
Lloc/ Lugar: Aula 522 
Comunicacions / Comunicaciones: 
9-10:30h.

• Àngel Martínez-Hernáez. La cerebralización de la aflicción. Neuronarrativas 
de los consumidores de antidepresivos en Cataluña.
•  Marta  Fernández  Vázquez.  Coerción  y  consenso  en  torno  al  malestar 
emocional.
• Elisa Alegre Agís. Cuerpo y enfermedad mental: cuando el verbo se hace carne.
• Lorenzo Mariano Juárez, David Conde Caballero y Carmen Cipriano Crespo. 
Pacientes  peligrosos en un mundo amenazador.  Relatos  sobre el  riesgo en el 
Trastorno Límite de Personalidad.
• María Offenhenden. Cuerpos para el trabajo. Una mirada sobre las formas de 
atención de los padecimientos de las trabajadoras domésticas migrantes.
• José Luís Anta. Corazones re-hechos. Biopolítica, riesgo y dispositivo en una 
unidad de hemodinámica.

11-12:30h.
• Núria Tria. Famílies a la deriva: el risc de fracàs escolar en nens i la seva 
medicalització. Anàlisi d'algunes trajectòries familiars en la cerca de diagnosi del 
Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH).
• Livia Motterle. ¿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.
• Joan Pallarés Gómez. Percepciones sobre el riesgo entre adolescentes y jóvenes 
consumidores de alcohol y otras drogas.
• Rosa García-Orellán. Riesgos laborales en la perspectiva biográfica.
• Carlos Montes Pérez. Nuestro aire se torna impuro: El caso de la incineración 
de residuos en cementeras en El Bierzo, León.
•  Araceli  Muñoz,  Cristina  Larrea,  Eva  Zafra  y  Arantza  Beguería.  Las 
responsabilidades  sobre  las  sustancias  químicas  y  los  Compuestos  Tóxicos 
Persistentes (CTP): Una perspectiva antropológica sobre los riesgos.

16-17:30h.
• 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.



• Serena Brigidi. Observaciones audiovisuales referentes a los significados de 
prevención, seguridad, riesgo y (re)presión en el embarazo y parto.
• 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.
• Laura Cardús i Font. Miedo a Parir ¿Miedo a morir?

18-19:30h. 
• Maribel Blázquez Rodríguez y Mónica Cornejo Valle. ¿Nuevas perspectivas 
con respecto al riesgo? La promoción de la salud y el bienestar desde la salud 
holística.
•  Pilar  García  Castellano  y  Txema  Uribe.  Riesgo  en  menores.  Para  una 
conceptualización socio-sanitaria.
• Eugenia Ramírez Goicochea. Cuerpos sin fronteras, más allá y más acá del 
cuerpo.  Economías  políticas  y  material-simbólicas  del  riesgo,  la  salud  y  el 
bienestar.


