
Hubo un tiempo en que los debates sobre la llamada “Antropología Aplicada” incendiaban 
seminarios, conferencias y demás actos académicos. Autores como G. M. Foster, W. L. 
Partridge, E. M. Eddy, E. Chambers o R. Bastide, entre otros tantos, en los años setenta 
y ochenta del siglo pasado tuvieron la osadía, o la temeridad, de discutir sobre ello e 
incluso establecer y delimitar el campo y las bases de lo que debía ser la “antropología 
aplicada”. La afirmación de Claude Lévi-Strauss, considerando el trabajo aplicado como 
la aspiración más importante de la disciplina, acompañada de la honesta confesión de 
que, no obstante, él tenía poco interés personal en ello, da buena muestra de cuál era 
el panorama. Y es que, como dijo con cierto sarcasmo Clifford Geertz, la antropología 
es una de las profesiones más academizadas que existen, con la excepción tal vez de 
la paleografía y del estudio de los líquenes. La definición de lo que es o debiera ser 
la antropología aplicada, por otra parte, ha girado durante mucho tiempo en torno a 
la investigación encargada por organizaciones públicas o privadas con el objetivo 
de conseguir fines prácticos que les interesan. Si bien esto no agota el campo de 
actuación de antropólogas y antropólogos como tales fuera de la academia, ya que 
podemos encontrarlos/as igualmente realizando tareas múltiples y variadas como las de 
intervención, gestión, evaluación y seguimiento, dirección, asesoramiento, diagnóstico, 
formación intercultural, etc.

En esta jornada no se pretende discutir sobre la validez, pertinencia y estado de la cuestión 
de la antropología de carácter aplicado o, más general aún, de aquella antropología que 
se hace fuera de la Academia, sino apenas presentar algunas experiencias de personas 
con formación en antropología que han desarrollado o desarrollan su actividad laboral y 
profesional en entornos no académicos vinculados a los tres grandes ejes temáticos del 
Máster: la antropología urbana, las migraciones y la intervención social.

14 DE JUNIO DE 2021
La jornada es virtual. Enlace a la sala Teams. 

Enlace para la inscripción: https://bit.ly/3wOFTso
Inscripción gratuita. Se facilitará un certificado de asistencia a quien lo solicite 
Se podrá seguir esta Jornada a través del siguiente  enlace https://bit.ly/3yUHLlc
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9:30-10:00 Bienvenida y presentación de la jornada.
 Montserrat Soronellas, directora del DAFITS
 Yolanda Bodoque, responsable del MAUMIS

10:00-11:15 Conferencia inaugural y debate posterior.

 Hacer antropología fuera de la academia.

 Jordi Gascón. Departament d’Antropologia Social de la 
 Universitat de Barcelona. Observatori de l’Alimentació ODELA

 Presenta: Jordi Roca Girona (MAUMIS)

11:15-11:30 Pausa.

11:30-14:00 Mesa redonda

 Antropología y activismo. 

 Lola López. Centre d’Estudis Africans i Interculturals i SAF
  (Stop Als Fenòmens Islamòfobs)

 La experiencia Farapi: de la antropología aplicada
 a la innovación social.

 Ana Rodríguez Ruano. Coordinadora de proyectos en Farapi  
 Koop., Profesora Asociada de la Universidad de Las Palmas de 
 Gran Canaria. 

 Gara Sentís Roig. Técnica de proyectos en Farapi Koop.
 
 Personas, contextos y drogas. La antropología en
 la reducción de riesgos.

 Jordi Navarro. Programa Energy Control
 (ABD: Asociación Bienestar y Desarrollo) 

 Presenta y modera: Jordi Roca Girona (MAUMIS)

14:00-16:00 Pausa-comida.

16:00-20:00 Ronda de presentaciones de los Trabajos de Fin de Máster

 Coordinan: Jordi Roca y Yolanda Bodoque.

 María José Alarcón Mateo. Salou y Covid-19, la dependencia y 
 vulnerabilidad de un territorio robado.

 Olivia Fernández Sosa. Is this really a men´s world? Mujeres de 
 aquí y de allá en profesiones masculinizadas: experiencias, 
 percepciones y emociones.

 Laura Badenes Gracia. La violencia obstétrica y ginecológica.

 Lidya Mabel Castillo Sanabria. Los cambios en las segundas 
 residencias vacacionales tras el coronavirus. Un análisis de  
 diferentes casos en la Costa Dorada: Tarragona, Salou, Sitges.

 Jessica Castillo Santillán. El movimiento social Salvem el Gaià.
 Análisis del proceso de recuperación del caudal
 ecológico del río Gaià.

 Mario Fernando Chala. “Las mujeres que un día se atrevieron a 
 cruzar el charco: relato biográfico de una mujer latinoamericana 
 migrante en España”.
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