
S16.  El  reencuentro  de  la  salud  y  la  espiritualidad:  agencias,  saberes  y  prácticas 
periféricas.
Coordinen/  Coordinan:  Maribel  Blázquez Rodríguez,  Mónica Cornejo Valle  y  Juan 
Antonio Flores Martos
Lloc/ Lugar: Aula 424 
Comunicacions / Comunicaciones: 
9-10:30h.

• de las Heras Salord, Jaime.  Realidad y circularidad de la intervención espiritual 
en la sanación. El caso de la Manchuela albacetense. 
• Modrego  Navarro,  Ángel.  El  símbolo  como  instrumento  de  curación.  Una 
aproximación etnográfica a dos sistemas de salud. 
• Ruiz Torres, Miquel Àngel. Consumiendo espiritualidad: El maya new age y los 
rituales de sanación en el México contemporáneo. 
• Pérez Amores,  Grecy. Yo lo mismo te opero las hemorroides que te hago un 
sarayeyeo: curación y religión en Canarias. 
• Riccò,  Isabella  ¿Medicina  popular  o  prácticas  New  Age?  Una  investigación 
etnográfica sobre el curanderismo actual en Catalunya.

11-12:30h.
• Saizar, Mercedes y Mariana Bordes¿Hospitales New Age o Terapias Alternativas 
Biomedicalizadas? Alcances y límites de la inserción de las terapias alternativas en 
Hospitales Generales de la Ciudad de Buenos Aires. 
• Pulido  Fuentes,  Montserrat  El  consentimiento  de  medicinas  alternativas  y 
complementarias como fenómeno sociocultural.
• Albert  Rodrigo,  María.  La  falta  de  regulación  institucional  de  las  medicinas 
integrales. Una primera aproximación desde la ciudad de Valencia. 
• Griera, María del Mar y Anna Clot. Salud, espiritualidad y (auto) disciplina: Una 
aproximación etnográfica a las prácticas holísticas en los centros penitenciarios 
catalanes. 
• Idoyaga  Molina,  Anatilde.  Sobre  clasificación  de  medicinas  y  estrategias  de 
complementariedad  terapéutica.  La  atención  de  la  salud  y  la  combinación  de 
medicinas entre criollos de San Juan (Argentina).



16-17:30h.
• Palacios  Ramírez,  José.  Intersecciones  entre  salud  y  nuevas  espiritualidades: 
fragmentariedades,  transformaciones  de  los  saberes,  políticas  del  sujeto  y 
antropología de lo contemporáneo.
• Nuño Martínez, Néstor. Salud y progreso espiritual: dimensiones, interrelaciones 
y prácticas en devotos Hare Krishna. 
• Moreira  Gregori,  Pedro  Ernesto  La  espiritualidad  de  los  excluidos  y  las 
sanaciones divinas; el caso pentecostal. 
• Martín-Andino  Martín,  Borja.  Innovaciones  en  la  proyección  de  la  Iglesia 
Adventista del Séptimo Día en el espacio público: un estudio de caso. 
• Esteso Rubio, Carolina y Mónica Cornejo Valle. La reciprocidad generalizada en 
la sanación energética: prácticas en el Paganismo contemporáneo. 

18-19:30h.
• López-Pavillard, Santiago. ¿Qué relación tiene la salud con la Espiritualidad, y 
cómo se entiende esta relación en Occidente? 
• Marabini, Andrea.  La práctica del canto propuesta por Germana Giannini:  un 
análisis etnográfico desde el campo de la antropología de la salud. 
• Ariza  Vioque,  Raquel.  El  abrazo  de  Ayahuasca.  El  proceso  de  conversión  a 
mujer-medicina. 
• Guillo  Arakistain,  Mirem,   New  age  bleeding.  El  reencuentro  de  salud  y 
espiritualidad: agencias, saberes, riesgos y discursos en torno a la menstruación”. 
• Papalini, Vanina y Ana Valerio Rizzo. Trayectorias terapéuticas de los lectores de 
autoayuda: de la autosuficiencia a la comunidad. 
• Álvarez Munárriz, Luis. Conciencia y salud.


