
 
 

SEGUNDA CIRCULAR 
 
 
Estimadas/os colegas: 
 
Mediante  esta  segunda  circular  os  informamos  de  que  el  Comité  Científico  del  XIII 
Congreso  de  Antropología  de  la  FAAEE,  reunido  en  Madrid  el  25  de  mayo  de  2013, 
procedió a  la valoración y  selección de  las propuestas de  simposios presentadas para el 
próximo congreso. La relación definitiva de los mismos es la siguiente:  
 
 
SIMPOSIOS: 
 

Reproducción social y conflicto en las periferias urbanas de Europa 
Coordinan: Lundsteen, Martin (ICA) Martínez Veiga, Ubaldo (AACyL) y Palomera Zaidel, Jaime 
(ICA) 
 
Políticas públicas y nuevas formas de gobernabilidad social 
Coordinan: Rivas Rivas, Ana María (IMA) Leyra Fatou, Begoña (AIBR)  
 
Etnografiando los márgenes y las periferias sexoamorosas 
Coordinan: Enguix, Begonya (ICA) y Roca Girona, Jordi (ITA) 
 
Repensando las fronteras culturales en las sociedades de la globalización. 
Coordinan: Cuberos Gallardo, Francisco  José  (ASANA) Martín Díaz, Emma  (ASANA) y Padilla, 
Beatriz (Ankulegi) 
 
Parentalidades múltiples  y  articulaciones  disciplinarias.  De  fronteras,  encrucijadas  y 
vínculos. 
Coordinan: Piella Vila, Anna (ICA) Uribe, José María (AACyL) y Jociles, M. Isabel (IMA) 

Alimentos, dietas y cocinas: periferias, fronteras y diálogos 
Coordinan: Gracia Arnaiz, Mabel (ITA) Contreras Hernández, Jesús (ICA) 
 
La antropologización del turismo y la turistificación de la antropología 
Coordinan: Santana Talavera, Agustín (AIBR) Pereiro Pérez, Xerardo (AGANTRO) y Hernández 
Ramírez, Javier (ASANA) 
 
La Antropología en la encrucijada: diálogos con el cine y la literatura 
Coordinan: Díaz González de Viana, Luís (AACyL) y Díaz de Rada, Ángel (IMA) 
Emprendimiento social e  iniciativas socioeconómicas emergentes:  fronteras y diálogos 
entre economía, cultura y sociedad 
Coordinan: Pfeilstetter, Richard (ASANA) Valenzuela, Hugo (ICA) y Molina, José Luis (ICA) 
 



Antropología ambiental. Estado de la cuestión y retos futuros 
Coordinan: Santamarina, Beatriz (AVA) Modino, Raquel (AIBR) y Coca, Agustín (ASANA) 
 
Antropología, injusticia y nuevas formas de protesta 
Coordinan: Moreno Feliu, Paz (AGANTRO) Bofill Poch, Sílvia (ICA) y Márquez Porras, Raúl (ICA) 
 
 “Sostener  la  vida,  sostener  la  tierra,  sostener  el  crecimiento”:  controversias  de  las 
economías agrarias en la era de la globalización 
Coordinan:  Rosés  Tubau,  Mariona  (ICA)  Sarkis  Fernández,  Diana  (ICA)  y  Reigada  Olaizola, 
Alicia (ASANA) 
 
Antropología  y  descolonialidad.  Desafíos  etnográficos  y  descolonización  de  las 
metodologías 
Coordinan: Gimeno Martín, Juan Carlos (IMA) y Castaño Madroñal, Ángeles (ASANA) 
 
Transnacionalismo, interconexiones geográficas y fronteras en tiempos de crisis 
Coordinan:  Moncusí  Ferré,  Albert  (AVA)  Sanz  Abad,  Jesús  (IMA)  y  Leizaloa  Egaña,  Aitzpea 
(Ankulegi) 
 
Las fronteras del cuerpo: salud y riesgo 
Coordinan: Zafra Aparici, Eva (ITA) y Larrea Killinger, Cristina (ICA) 
 
El reencuentro de salud y espiritualidad: agencias, saberes y prácticas periféricas 
Coordinan: Blázquez Rodríguez, Maribel  (AIBR) Cornejo Valle, Mónica (IMA) y Flores Martos, 
Juan Antonio (AIBR) 
 
Antropología  digital  y  de  los medios:  retos  teóricos,  cruces metodológicos  y  nuevos 
tópicos 
Coordinan: Ardévol, Elisenda (ICA) Lanzeni, Débora (AIBR) y Monreal, Pilar (IMA) 
 
Entre las exigencias disciplinares y las exigencias laborales. Diálogos, límites e identidad 
profesional en la formación de antropólogos y antropólogas en España 
Coordinan:  Soto Marata,  Pepi  (ICA)  Giménez Romero,  Carlos  (IMA)  y Díez Mintegui,  Carmen 
(Ankulegi) 
 
Violencias y derecho(s) en las relaciones humanas 
Coordinan: Canyelles, Caterina (ICA) y Bullen, Margaret (Ankulegi) 
 
Prácticas  locales  y discursos  globales  sobre  ruralidad. Diálogos desde  la  economía,  la 
ecología y la cultura 
Coordinan:  Soronellas  Masdeu,  Montserrat  (ITA)  Lozano  Cabedo,  Carmen  (IMA)  y  Andreu 
Tomás, Agustí (ITA) 
 
Éticas para la práctica profesional antropológica: diálogos, fronteras y dilemas 
Coordinan:  Jiménez  de  Madariaga,  Celeste  (ASANA)  Suárez  Navaz,  Liliana  (IMA)  y  Carro 
Ripalda, Susana (Ankulegi) 
 

 
A  partir  de  este  momento  se  abre  el  periodo  de  presentación  de  propuestas  de 
comunicación  a  los  simposios.  En  la  web  oficial  del  Congreso 
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congres-antropologia  encontraréis  toda  la  información 
detallada  sobre  el  contenido  de  cada  uno  de  los  simposios,  así  como  las  normas  de 
presentación de los resúmenes y la aplicación donde deberán adjuntarse. 
   
La fecha límite de recepción de resúmenes es el 15 de octubre de 2013. De acuerdo con lo 
previsto  por  la  organización del  Congreso,  se  admitirán de 10  a  15  comunicaciones  por 
simposio,  a  criterio  de  los/las  coordinadores/as.  El  15  de  noviembre  de  2013  se  hará 



pública  la  relación de propuestas  de  comunicación  aceptadas.  El  texto  definitivo  deberá 
ser  remitido mediante  la  aplicación  de  la  página web  y  la  fecha  límite  de  recepción  de 
comunicaciones es el 30 de marzo de 2014. 
 
Con  el  fin  de  homogeneizar  los  textos  y  facilitar  el  trabajo  de  publicación,  las 
comunicaciones deberán atenerse estrictamente al formato que se detallará  en la web del 
Congreso. La aceptación definitiva de las comunicaciones y su inclusión en las actas estará 
supeditada a la inscripción de los/las autores/as en el Congreso. 
 
Esperamos que encontréis en  la  relación de simposios del Congreso el ámbito adecuado 
donde hacer vuestras propuestas de comunicación,  que os animamos a remitir dentro de 
los plazos previstos. 
 
Un saludo cordial, 
 
Tarragona, 15 de junio de 2013 
 
 
El Comité Ejecutivo del XIII Congreso de Antropología de la FAAEE 


