LOS CUIDADOS, EN LA ENCRUCIJADA
DE LA INVESTIGACIÓN
Organiza:

SEMINARIO PERMANENTE EGECO (Grupo UCM consolidado)
En colaboración con:

GRUPO DE INVESTIGACIÓN Marché du Travail et Genre(MAGE),
Université Paris Descartes,
Centro de Estudios para las Migraciones y las Relaciones
Interculturales (CEMyRI) de la Universidad de Almería
y el Centre de Recherches Sociologiques et Poli ques de Paris
(CRESPPA-GTM)
Université Vincennes-Saint-Denis Paris 8
Fecha: 29.10.2021
Modalidad: online y presencial
Lugar: Aula Escalonada de la Escuela de Relaciones Laborales (U.
Complutense de Madrid)
PRESENTA:

M. Teresa Mar n Palomo
La categoría «cuidado» se sitúa hoy en la encrucijada de numerosos debates transdisciplinares en
torno a la reformulación que se está operando en los modos de pensarnos como sociedad, con
importantes implicaciones para el pensamiento sociológico. El Seminario

ene como obje vo

plantear nuevas reﬂexiones en la discusión sobre el cuidado como cues ón polí ca y moral, en tanto
que este atraviesa de algún modo todas nuestras formas de organización social. Tomamos como
punto de par da algunas contribuciones del reciente número monográﬁco de la revista Cuadernos de
Relaciones Laborales, coordinado por M. T. Mar n Palomo y A Damamme, junto con aportaciones de
otras inves gadoras centrales en este campo de estudio. Desde perspec vas diversas y
complementarias, se propondrán elementos para analizar cómo experiencias dis ntas de
organización del cuidado cons tuyen prác cas que van más allá de las experiencias concretas y que
nos remiten a nuestros acuerdos morales y polí cos, con los que se organizan las responsabilidades
sociales, los sen dos de jus cia en perpetua negociación, así como los modos de producir, construir y
reseman zar la vulnerabilidad.

Programa:
10:00 h. Los cuidados en la encrucijada de la inves gación
María Teresa Mar n Palomo. Universidad de Almería Miembro del Centro de Estudio de las
Migraciones y las Relaciones Interculturales de la Universidad de Almería-CERyMi, del Ins tuto de
Inves gaciones Feministas (UCM) y del Ins tuto de Inves gaciones de Género (Uc3m).
Aurèlie Damamme. Université Vincennes-Saint-Denis Paris 8. Laboratoire CRESPPA-GTM. (ON LINE)
10:30 a 11:00h. Procesos de vulnerabilización y agencia de las cuidadoras de la red familiar
Alba Ar aga Leiras. Facultad de Ciencias Polí cas y Sociología, Miembro del Grupo de Inves gación
Empleo, Género y Cohesión social (EGECO), y del Ins tuto Transformaciones Sociales (TRANSOC) de la
Universidad Complutense de Madrid.
11:00 a 11:30 h. Discusión
11:30 h Pausa café
12:00 a 12:30h. Tecnologías y cuidados en el Servicio de Ayuda a Domicilio. (on line)
Carmuca Gómez Bueno.Departamento de Sociología, Universidad de Granada. Miembro del Grupo
de Inves gación SEJ-339.
12:30 a 13:00h. Las intersecciones entre el paradigma de los comunes y la protección social pública
en la organización social del cuidado
Raquel Mar nez Buján. Departamento de Socioloxía e CC. Comunicación. Facultade de Socioloxía
Universidade A Coruña.
13:00 a 14:00 h Discusión
14:30 h. Pausa comida
17:00 a 17:30h. Liberar el Cuidado. (ON LINE) (traducción simultánea)
Presenta: Pascale Molinier. Université Sorbonne Paris Nord.
Acompaña:Patricia Paperman. Université Vincennes-Saint-Denis Paris 8.Laboratoire D'études de
Genre et de Sexualité (LEGS).
17:30-18:00 Discusión
18:00 a 18:30 h. Asunciones culturales generizadas que construyen el sen do y la jus ﬁcación del
cuidar (o no cuidar): Los retos de la diversidad cultural. (ON LINE) (traducción simultánea)
Jeanine Anderson. Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pon ﬁcia Católica del Perú.
18:30 a 19:00h. Discusión
19:00 Cierre y conclusiones.
Aurélie Damamme y María Teresa Mar n Palomo Universidad de Almería

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
APELLIDOS Y NOMBRE:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
UNIVERSIDAD, CENTRO DE INVESTIGACIÓN U OTRA ORGANIZACIÓN:
TIPO DE PARTICIPACIÓN (marcar con una cruz):
- Presencial ( )
- On line ( )
Por restricciones de aforo debido a la pandemia, es necesario inscribirse previamente. Para
ello, hay que enviar el formulario de inscripción a la dirección siguiente: igcalo@ual.es (a la
atención de Inés González Calo). Aquellos/as que se inscriban en modalidad online,
recibirán el enlace en los días previos.

