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Antropología Social 
 
Áreas de conocimiento: Antropología Social 
Directora: M. Soledad Vieitez Cerdeño 
Secretaria: Antonia Olmos Alcaraz 
Página web: http://antropologia.ugr.es  
Profesorado:  CU:  5,  PTU:  7,  Contratadas  Doctoras:  4;  Ayudante  Doctora:  1;  Asociados  Laborales:  2;  Programa  Captación  de 
Talentos UGR‐Fellows (Plan Propio): 1; Contratados por investigación: 5; FPU: 7; PDI Personal técnico: 2; Pregrado: 4 
 
Tesis leídas 

‐  El  asociacionismo  romaní  como nuevo  intermediario  entre  los  estados‐naciones,  las  instituciones  supra‐nacionales  y  las 
comunidades gitanas 
Doctoranda: María García de la Peña 
Director: Ángel Acuña Delgado 
Fecha de lectura: 13/09/2017 
‐ Tecnología y uso de  la canoa Kawésqar en  los canales australes chilenos:  [Recurso electrónico] un modelo de adaptación 
ambiental 
Doctorando: Luis Ruiz Jiménez 
Director: Ángel Acuña Delgado 
Fecha de lectura: 27/09/2017 
‐ Las fronteras de  las familias [Recurso electrónico] mirar  la adopción  internacional desde el extrañamiento antropológico y 
feminista 
Doctoranda: Noemí González Carballés 
Directora: Carmen Gregorio Gil 
Fecha de lectura: 2/10/2017 
‐ Minorías religiosas en Cantabria [Recurso electrónico] cultura, religión y exclusión social 
Doctorando: Alberto Montes Martínez 
Director: Francisco J. García Castaño 
Fecha de lectura: 5/05/2017 
‐  Las  Atal:  [Recurso  electrónico]  una  experiencia  andaluza  de  incorporación  del  "alumnado  inmigrante"  considerado  de 
"origen extranjero"  
Doctorando: José Castilla Segura 
Director: Francisco J. García Castaño 
Fecha de lectura: 28/09/2017 

 
Grupos de Investigación. 

 SEJ491 AFRICAINES: INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS APLICADOS AL DESARROLLO 
 ‐ Responsable: M. SOLEDAD VIEITEZ CERDEÑO 
 HUM543 ANTROPOLOGIA SOCIAL DE LA MOTRICIDAD 
 ‐ Responsable: ANGEL ACUÑA DELGADO 
 SEJ208 ESTUDIOS SOCIOCULTURALES APLICADOS 
 ‐ Responsable: ARTURO ALVAREZ ROLDAN 
 HUM880 GÉNERO: HISTORIA, SALUD Y ANTROPOLOGÍA 
 ‐ Responsable: AURELIA MARTIN CASARES 
 SEJ123 Laboratorio de Estudios Interculturales 
 ‐ Responsable: F. Javier García Castaño 
 HUM584 OBSERVATORIO DE PROSPECTIVA CULTURAL 
 ‐ Responsable: JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTUD 
 SEJ430 OTRAS: PERSPECTIVAS FEMINISTAS EN INVESTIGACION SOCIAL 
 ‐ Responsable: CARMEN GREGORIO GIL 

 
Dirección y participación en Proyectos I+D 

‐ 2017 PAPA_ARTIS, , 02/01/2017‐03/01/2022 
 Investigador/a NURIA ROMO AVILES 
‐ 2017 Enredaderas por el empleo, , 17/05/2017‐29/12/2023 
 Coordinador MARÍA RUBIO GÓMEZ 

 
Publicaciones en revistas 

‐ 2018 Articulo en prensa: "Mujer de mi madre". Identidad y funciones de los/as co‐progenitores/as en familias  
 reconstituidas no heteronormativas, Papers. Revista de Sociología, 103, 1, 129‐148 
 NURIA ROMO AVILES 
‐ 2018 Articulo: Reasons for the underachievement and school drop out of Spanish Romani adolescents. A mixed 
  methods participatory study, International Journal of Intercultural Relations, 63, , 113‐127 
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 ARTURO ALVAREZ ROLDAN 
 IVAN PARRA TORO 
 JUAN FRANCISCO GAMELLA MORA 
‐ 2018 Articulo: Esclerosis múltiple, pérdida de funcionalidad y género, Gaceta Sanitaria, , , ‐ 
 ARTURO ALVAREZ ROLDAN 
‐ 2018 Articulo: "Mujer de mi madre": Identidad y funciones de los coprogenitores y de las coprogenitoras en  
 familias reconstituidas no heteronormativas, Papers. Revista de Sociología, 103, 1, 129‐148 
 NURIA ROMO AVILES 
‐ 2017 Articulo: A fuzzy linguistic extended libqual+ model to assess service quality in academic libraries,  
 International Journal of Information Technology and Decision Making, 16, 1, 225‐244 
 Mª ANGELES MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
‐ 2017 Articulo en prensa: Doing gender in Spanish same‐sex couples. The distribution of housework and  
 childcare, Journal of Gender Studies, 26, , 1‐11 
 NURIA ROMO AVILES 
‐ 2017 Articulo: De las luciérnagas a la sublevación: Didi‐Huberman sobre la antropología política pasoliniana de  
 la rabia, Revista Anthropos, 246, , 233‐245 
 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTUD 
‐ 2017 Articulo: Factores de riesgo relacionados con las infecciones de transmisión sexual, Revista Española de  
 Salud Pública, 91, , 1‐16 
 FRANCISCO JIMÉNEZ BAUTISTA 
‐ 2017 Otro tipo de publicación en revista: El retrato antropológico, Artejaén, , 16, 32‐35 
 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTUD 
‐ 2017 Articulo:  ¿Etnografiar las migraciones `Sur¿‐`Norte¿: la inscripción en nuestros cuerpos de  
 representaciones de género, raza y nación¿, Empiria, I, 37, 19‐39 
 CARMEN GREGORIO GIL 
‐ 2017 Articulo: Desacralizar la cultura: el patrimonio como proceso y el agnosticismo como principio  
 metodológico, PH, , 91, 167‐169 
 JUAN DE DIOS LÓPEZ LÓPEZ 
‐ 2017 Articulo: La legalización de los derivados del cannabis en España: Hipótesis sobre un potencial mercado  
 emergente / The legalization of cannabis derivatives in Spain: Hypothesis on a potential emerging market,  
 Adicciones, 29, 3, 195‐206 
 ARTURO ALVAREZ ROLDAN 
 IVAN PARRA TORO 
 JUAN FRANCISCO GAMELLA MORA 
‐ 2017 Articulo: The Decline of Infant and Child Mortality among Spanish Gitanos or Calé (1871‐2005): A  
 Microdemographic Study in Andalusia, Demographic Research, , 36, 945‐988 
 ELISA MARTIN CARRASCO‐MUÑOZ 
 JUAN FRANCISCO GAMELLA MORA 
‐ 2017 Articulo: Un conflicto silenciado: : Procesos de segregación, retraso curricular y abandono escolar de los 
  adolescentes gitanos, Revista de Paz y Conflictos, 10, 1, 35‐60 
 ARTURO ALVAREZ ROLDAN 
 IVAN PARRA TORO 
 JUAN FRANCISCO GAMELLA MORA 
‐ 2017 Book‐Review: Perspectivas antropológicas del patrimonio inmaterial: hacia un pragmatismo crítico,  
 Revista de Antropología Social, 26, 1, 181‐184 
 JUAN DE DIOS LÓPEZ LÓPEZ 
‐ 2017 Articulo: Crisis Económica,Políticas Sociales y Desigualdades en Salud, Revista de Paz y Conflictos, 10, 2, 
  207‐232 
 FRANCISCO JIMÉNEZ BAUTISTA 
‐ 2017 Articulo: Revista Anthropos, Anthropos: Cuadernos de Cultura Crítica y Conocimiento, 245, , 133‐145 
 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTUD 
‐ 2017 Articulo: Los "Bienes Democráticos" en la Economía del Bien Común: cuatro vías para su delimitación  
 conceptual, CIRIEC‐España: Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, , 90, 223‐252 
 LUIS CAMPOS SAAVEDRA 
‐ 2017 Articulo: Brechas y contradicciones entre la familia definida por la Ley y las familias en Santiago de Chile:  
 miradas desde la antropología a partir de la dicotomía biología versus elección, Rumbos TS: Un Espacio  
 Crítico para la Reflexión en Ciencias Sociales, , , ‐ 
 HERMINIA GONZALVEZ TORRALBO 
‐ 2017 Articulo: 'Pasar el mal trago': un estudio etnográfico de jóvenes que experimentan una intoxicación etílica  
 aguda en un servicio de urgencias, Revista Española de Drogodependencias, 42, 2, 11‐26 
 ALFONSO MARQUINA MÁRQUEZ 
 NURIA ROMO AVILES 
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Libros (con ISBN) 
‐ 2018 Epistemologías Feministas desde el Sur: RIL Editores, ‐ Santiago de Chile, Chile, 2018,  
 HERMINIA GONZALVEZ TORRALBO 
‐ 2018 Familias transnacionales. Un campo en construcción en Chile.: CRANN Editores, ‐ Santiago de Chile,  
 Chile, 2018,  
 HERMINIA GONZALVEZ TORRALBO 
‐ 2017 Al Ándalus y lo andaluz. Al Ándalus en el imaginario y en la narración histórica española: Almuzara  
 editorial, Córdoba, 2017, 9788416776566 
 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTUD 

 
Capítulos de libros (con ISBN) 

‐ 2018 Titulo Capítulo: Drugs and Gender, Titulo Libro: Telmo Mota Ronzani (ed), Drugs and Social Context:  
 Springer, , 2018, 978‐3‐319‐72446‐1 
 NURIA ROMO AVILES 
‐ 2018 Titulo Capítulo: Cambios y continuidades en el consumo de drogas y tóxicos en mujeres y niñas jóvenes,  
 Titulo Libro: Orte Socías, Carmen (ed). Género, adolescencia y drogas. Prevenir el riesgo desde la familia: 
  Octaedro, Barcelona, 2018, 978‐84‐9921‐923‐3 
 NURIA ROMO AVILES 
‐ 2018 Titulo Capítulo: ¿Gentrificación y turistificación en los barrios, `turismofobia¿ en la tele y hegemonía de la  
 marca Granada, Titulo Libro: Stop Tourism! Conflictos, críticas y propuestas en entornos Turísticos.: por  
 publicar, , 2018,  
 ÓSCAR SALGUERO MONTAÑO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La perspectiva de género en la intervención en drogodependencias. Prevención,  
 asistencia, formación e investigación, Titulo Libro: Perspectiva de género en la intervención en  
 drogodependencias: prevención, asistencia, formación e investigación: Universidad de Deusto, , 2017,  
 NURIA ROMO AVILES 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Voltaire chez les Morisques, Titulo Libro: Morisques (1501‐1614). Une histoire si familière:  
 Presses Universitaires de Rouen et du Havre, , 2017,  
 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTUD 
‐ 2017 Titulo Capítulo: La construcción de comunes en la lucha por la vivienda: etnografía colaborativa junto al  
 colectivo Stop Desahucios‐15M Granada y la PAH de Barcelona, Titulo Libro: Rebeldías en común. Sobre  
 comunales, nuevos comunes y economías cooperativas: Libros en Acción, Madrid, 2017, 978‐84‐946151‐4‐6 
 AURORA ALVAREZ VEINGUER 
‐ 2017 Titulo Capítulo: "Estudiar no, pero integrarse...estupendamente" Alteridad y alumnado inmigrante  
 denominado "latinoamericano en la escuela española, Titulo Libro: Migraciones Internacionales. Alteridad  
 y procesos sociopolíticos: EDICIONES USTA, , 2017,  
 MARÍA RUBIO GÓMEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Founder Effects and Transnational Mutations. The Familiar Structure of a Romani  
 Diaspora, Titulo Libro: Open Borders, Unlocked Cultures. Romanian Roma Migrants in Western Europe:  
 Routledge, , 2017,  
 JUAN FRANCISCO GAMELLA MORA 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Creaciones literarias como medio de expresión: relatos migratorios y miradas alternativas 
  de la experiencia migratoria entre África y España., Titulo Libro: El fin de un modelo de política.:  
 Cuadernos Artesanos de Comunicación Social, , 2017,  
 ROSALÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: nálisis sobre procesos y mecanismos de diferenciación de personas de nacionalidad  
 extranjera desde la normativa sobre extranjería y empleo de hogar. El caso de las empleadas de hogar de  
 nacionalidad extranjera en España, Titulo Libro: El fin de un modelo de política: Sociedad Latina de  
 Comunicación Social, , 2017,  
 ROSALÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Cooperación, políticas públicas e igualdad de género en África lusófona: Angola, Cabo  
 Verde y Mozambique, Titulo Libro: Mujeres, Mercados y Desarrollo: Perspectivas Africanas: Icaria, , 2017,  
 978‐84‐9888‐789‐1 
 M. SOLEDAD VIEITEZ CERDEÑO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Políticas públicas africanas en materia de equidad de género: Malí y Senegal, Titulo Libro:  
 Mujeres, Mercados y Desarrollo: Perspectivas Africanas: Icaria, , 2017, 978‐84‐9888‐789‐1 
 M. SOLEDAD VIEITEZ CERDEÑO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Género en el África negra: Una selección bibliográfica, Titulo Libro: Mujeres, Mercados y  
 Desarrollo: Perspectivas Africanas: Icaria, , 2017, 978‐84‐9888‐789‐1 
 M. SOLEDAD VIEITEZ CERDEÑO 
‐ 2017 Titulo Capítulo: Gênero, feminismos e culturas africanas. Repensando os estudos africanos desde a  
 universidade, Titulo Libro: contros e Desencontros de lá e de cá do Atlântico. Mulheres africanas e afro‐ 
 brasileiras em perspetiva de gênero: EDUFBA, , 2017, 978‐85‐232‐1586‐6 
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 M. SOLEDAD VIEITEZ CERDEÑO 
 
Contribuciones en congresos 

‐ 2017 Comunicación en congreso: Abordaje científico y valoración del impacto factor género en el Trabajo  
 Social en Andalucía., I Congreso de Investigadores en Trabajo Social, 23/03/2017, Almería, Congreso 
 JUAN LÓPEZ MORALES 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: La lógica del control: dilemas profesionales para el Trabajo Social., VI Congreso  
 Red Española de Políticas Sociales, 16/02/2017, Sevilla, Congreso 
 JUAN LÓPEZ MORALES 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: La perspectiva de género en el abordaje de las drogas y las drogodependencias, II  
 Jornadas Género y Drogas, 30/03/2017, Madrid, Jornada 
 NURIA ROMO AVILES 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: La perspectiva de género en el abordaje de las drogas y la drogodependencia,  
 Jornadas Género y Drogas, 19/04/2017, CÁCERES‐MÉRIDA, ESPAÑA, Jornada 
 NURIA ROMO AVILES 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: La perspectiva de género en el abordaje de las drogas y la drogodependencia, II  
 Jornadas Género y Droga, 19/04/2017, AUDITORIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 
  DEL MAYAB, MÉRIDA, YUCATÁN (MÉXICO), Jornada 
 NURIA ROMO AVILES 
‐ 2017 Ponencia en Jornada: Una mirada con perspectiva de género desde diferentes ámbitos de la salud y del  
 trabajo social, III Jornada de Salud y Género de les Illes Balears, 10/03/2017, Palma, Jornada 
 NURIA ROMO AVILES 
‐ 2017 Comunicación en congreso: The Role of the European Union on inmmigration. An anthropological  
 approach to the treaties that have been carried out in Europe in order to manage diversity, Mediterranean 
  Culture and Societies: Knowledge, health and tourism, 04/05/2017, University of Algarve, Faro, Portugal,  
 Congreso 
 CARMEN CLARA BRAVO TORRES 
‐ 2017 Comunicación en Jornada: Migraciones, Alteridad y Políticas de integración. Una aproximación  
 antropológica a la gestión de la diversidad llevada a cabo por la Unión Europea, II Jornadas de  
 Investigadores en Formación: Fomentando la Interdisciplinariedad, 17/05/2017, Facultad de Medicina.  
 Universidad de Granada, Jornada 
 CARMEN CLARA BRAVO TORRES 
‐ 2017 Comunicación en Seminario: ¿Cuál es mi país? Alteridad e Identificación en el ámbito educativo, Seminario 
  Doctoral Cocinando Ideas, 21/04/2017, Instituto de Migraciones, Granada, Seminario 
 CARMEN CLARA BRAVO TORRES 
‐ 2017 Comunicación en Seminario: Alteridad e identificación en la escuela a partir de la ¿cultura¿ del alumnado., 
  Seminario Doctoral de Investigación Perspectivas psicológicas y educativas en los estudios migratorios.,  
 28/03/2017, Palermo, Italia, Seminario 
 CARMEN CLARA BRAVO TORRES 
‐ 2017 Comunicación en Seminario: Alteridad en la escuela. Construyendo diferencias en contextos de  
 diversidad a partir del llamado ¿país de origen¿., Seminario Doctoral Cocinando Ideas, 17/03/2017,  
 Instituto de Migraciones, Universidad de Granada, Seminario 
 CARMEN CLARA BRAVO TORRES 
‐ 2017 Poster en Jornada: Policonsumo de cannabis y tabaco en España: Un estudio piloto, VIII Jornada de  
 prevención y control del tabaquismo del CNPT. Zaragoza, 20/04/2017, Zaragoza, Jornada 
 ARTURO ALVAREZ ROLDAN 
‐ 2017 Ponencia en Curso: El malestar en la cultura patrimonial y las identidades plurales, IV Semana de  
 Antropología Social, 19/04/2017, : Universidad de La Laguna, Canarias, Curso 
 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTUD 
‐ 2017 Ponencia en Congreso: El vino, mundo social de los dioses, héroes y visionarios, IV Jornadas:  
 Antropología de la alimentación, 17/03/2017, La Puebla de Alfindén, ‐ Zaragoza, España, Congreso 
 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTUD 
‐ 2017 Ponencia en Curso: Alhambrismos y Orientalismos, La Alhambra de Granada: ciencia, cultura e historia,  
 03/04/2017. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD DE GRANADA, Curso 
 JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTUD 

 
 


