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Presentación
El Seminario “Diversidades familiares, cuidados y género”, está enmarcado en la acción de
dinamización de Redes de Excelencia: RED GENCPOLIS “Género, Ciudadanía y Políticas”
(FEM2015-71218-REDT), financiada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Una Red de investigación que tiene como objeto coordinar las investigaciones que se llevan a
cabo en este campo, a través de distintos Proyectos I+D+I y que se articulan en torno a tres
ejes fundamentales -políticas de tiempos y trabajos, políticas de diversidad familiar, políticas
de control social y penal - y un cuarto eje transversal de políticas de inclusión social.
Este Seminario, que forma parte del segundo eje del proyecto, “políticas de diversidad
familiar”, está organizado por el Grupo Interuniversitario Copolis “Bienestar, comunidad y
control social” de la Universidad de Barcelona –grupo responsable principal de este eje
dentro de la RED GENCPOLIS– y por el Instituto de Estudios de Mujeres y Género. Por ello
también contará con los resultados de la investigación l I+D+I del grupo (CSO2014-55556-P ).
El Seminario quiere contribuir al intercambio de ideas, argumentos, nuevos planteamientos y
proyectos entre investigadoras que participan en la Red GENCPOLIS, y también al dialogo con
otras investigadoras que trabajan los mismos temas a nivel de Cataluña y del Estado español.
Potenciar el análisis de las diversidades familiares, en especial, de las monoparentalidades y
de la gestación subrogada, y fomentar las reflexiones entorno a los trabajos de cuidados, las
relaciones amorosas y las violencias machistas, en relación a las instituciones.

Fecha y lugar
25 de enero, de 09.30 a 20.00 horas.
Sala de Juntas.
social”
Facultad Economía y Empresa
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal 696

Asistencia abierta y libre

Coordinación:
Clara Camps Calvet i Elisabet Almeda Samaranch
Grupo Copolis “Bienestar, comunidad y control
Universitat de Barcelona
Despacho 418. Tel: 934024308
copolis@ub.edu
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Programación
9.30 a 11.00. Mesa 1. Las monoparentalidades a debate
Modera: Clara Camps Calvet. Universitat de Barcelona

“Aproximación crítica al encabezamiento familiar monoparental” Dino Di Nella.
Universidad de Río Negro (Argentina)
“Proyecto migratorio y vías de entrada a la monomarentalidad: trazando relaciones
posibles en el caso de mujeres latinoamericanas” Macarena Trujillo Cristoffanini.
Universidad de la Playa Ancha (Chile)
“Familias monoparentales, género y cambio social” Sandra Obiol. Universitat de
València
11.00 a 11.30. Descanso

11.30 a 13.30. Mesa 2. Gestación subrogada en el Estado Español: un análisis
sociojurídico de la situación actual Modera: Anna Morero Beltrán. Universitat de Barcelona
“La gestación por substitución en España: una posición proregulación” Ester Farnos
Amoros. Universitat Pompeu Fabra
“La gestación por sustitución. Argumentos a favor y en contra de su regulación legal”
Noelia Igareda. Universitat Autònoma de Barcelona.
“E-MIRRORS, un proyecto de investigación sobre familias creadas a través de gestación
subrogada” Anna Morero. Universitat de Barcelona
“Aspectos jurídicos alrededor de la maternidad subrogada” Núria Pumar. Universitat
de Barcelona
13.30 a 15.00. Comida

15.00 a 17.00. Mesa 3. Trabajos y cuidados: políticas y dinámicas urbanas y
globales Modera: Rosa Ortiz Monera. Universitat de Barcelona
“Migraciones transnacionales y cuidados” Margarita Barañano. Universidad
Complutense de Madrid
“Políticas públicas de cuidado. Una oportunidad para la reducción de desigualdades de
género?” Inma Pastor. Universitat Rovira i Virgili
“Tiempos, trabajos y bienestar social” Màrius Domínguez. Universitat de Barcelona
“El conflicto capital/ vida y su despliegue en lo urbano” Sara Porras. Universidad
Complutense de Madrid
“El uso de las tecnologías en les dinámicas de globalización profesional” Ana González.
UOC
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17.00 a 18.30. Mesa 4. Amor, sociedad y política
Modera: Elisabet Almeda Samaranch. Universitat de Barcelona

“Los procesos de cambio en los conflictos amorosos de pareja sentimental” Genoveva
Sastre. Universitat de Barcelona
“¿Es el amor un sentimiento? Aportaciones teóricas y metodológicas a los “feminist
love studies” Montserrat Moreno Marimon. Universitat de Barcelona
“Amores y relaciones” Aurora Leal. Universitat Autònoma de Barcelona

18.30 a 20.00. Mesa 5. Violencias machistas e instituciones Modera: Clara Camps
Calvet. Universitat de Barcelona

“Protocolos universitarios contra las violencias sexuales en Catalunya: ¿eficacia real o
aparente?” Sara Cagliero. Universitat Rovira i Virgili
“Coeducamos desde infantil para prevenir las violencias de género” Edurne Jiménez
Pérez . Associació Candela i Universitat Rovira i Virgili
“Violencias sexuales e instituciones” Barbara Biglia. Universitat Rovira i Virgili
“Mujeres migrantes ante la violencia obstétrica: cuerpos dóciles y tecnologización del
parto” Mònica Uribe. Universitat de Girona
“Políticas públicas y violencia de género contra las mujeres: el caso de Ecuador”
Fernando Isaac Sancho Ordóñez. Universitat de Girona
“Violencia machista e instituciones: algunas reflexiones” Teresa Cabruja-Ubach.
Universitat de Girona

Grupos de investigación que participan de la RED GENCPOLIS:
Grupo consolidado- COPOLIS. Bienestar, comunidad y control social-UB
Grupo consolidado- Social and Business Research Lab (SBRLab)-URV
Grupo consolidado – Antígona. Derechos y sociedad en perspectiva de género-UAB
Trabajo, Instituciones y Género-Grupo consolidado SGR-TIG-UB
Discurso, género, cultura y ciencia (DIGECIC)- UdG
Grupo consolidado- GREDI- URV.UB.UPV
SED –UAB
Centro de Estudios Sociológicos sobre Vida Cotidiana y Trabajo, QUIT
Grupo de Estudios sobre Inmigración y Minorías Étnicas
Grupo consolidado- GENTIC- UOC

