CALL FOR ABSTRACTS
FECHA LÍMITE: 30 DE ABRIL DE 2019 (por e-mail a: gendercare@urv.cat)

Congreso Internacional
EL CUIDADO DE DEPENDIENTES Y MAYORES.
AVANZANDO HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA JUSTICIA SOCIAL

12 y 13 de septiembre de 2019

Universitat Rovira i Virgili
La atención a personas en situación de dependencia y a mayores frágiles constituye
uno de los retos actuales de nuestra sociedad. Según estimaciones de la OCDE, en
el año 2050 España será el segundo país más envejecido del mundo, con más de un
15% de la población superando los 80 años, e igual sucede en otros países europeos.
El incremento de la longevidad es un triunfo histórico, pero, al mismo tiempo, plantea
la necesidad de asumir las crecientes necesidades de cuidados. También las
enfermedades crónicas y la diversidad funcional generan la necesidad de ayuda y
apoyo social.
Los cuidados están desproporcionadamente suministrados por las familias y por las
mujeres. Partimos de la necesidad de democratizar los cuidados, favoreciendo que
las sociedades asuman más y mayores responsabilidades y facilitando la
imprescindible incorporación de los hombres, quienes se han implicado
progresivamente en los cuidados en la infancia, pero no tanto en los cuidados de las
personas dependientes y mayores.
Este congreso pretende debatir experiencias e investigaciones que permitan conocer
la actual distribución de los trabajos de cuidados en diversos ámbitos (familiar,
ocupacional y comunitario), regiones y países, reconocer los desafíos actuales y las
propuestas emergentes para avanzar hacia una democratización de los cuidados.
Esta democratización implica socializar las responsabilidades de cuidado, repartir el
cuidado entre hombres y mujeres, reconocer el cuidado y su centralidad, fortalecer
y dignificar su profesionalización y considerar los derechos y demandas de las
personas cuidadas.
Invitamos en este congreso a reflexionar sobre estos temas, haciendo aportaciones
que muestren la diversidad de contextos y situaciones en que se ejerce el cuidado
hacia mayores y dependientes, con especial énfasis en las formas emergentes de
redistribuir y reconocer los cuidados (masculinidades cuidadoras, implicación pública,
iniciativas comunitarias, dignificación laboral, etc.). El objetivo es identificar los
elementos clave que puedan promover la justicia de género y la justicia social en los
cuidados.

Áreas temáticas
1. ¿Quién cuida a mayores y dependientes en las familias?
-

-

Nuevos roles de género, nuevas familias, nuevas necesidades de cuidado. ¿Es
posible cuidar y conciliar? ¿Se ejerce la corresponsabilidad en los cuidados?
Experiencias masculinas en los cuidados
Condicionantes en la asunción del cuidado de dependientes y mayores:
tradiciones familiares y de cuidados, arreglos entre las parejas, arreglos entre
generaciones; arreglos entre hermanos/as y entre familiares; arreglos en las
“nuevas familias”
Injusticias sociales: dificultades de las familias vulnerables para atender a los
mayores y dependientes.
Resistencias del entorno social y laboral respecto a las masculinidades
cuidadoras.
El papel de la administración en la transformación de los roles de género
El cuidado a las personas cuidadoras

2. Los cuidados como sector ocupacional: género, clase y
extranjería
-

-

Los servicios de cuidado como ámbitos precarizados y feminizados. Incluir el
análisis del empleo doméstico como recurso de cuidado.
Demandas y reivindicaciones de las trabajadoras del hogar y los cuidados
organizadas.
Vulneración de derechos, abusos e indefensión frente a la justicia.
Dificultades de profesionalización de las ocupaciones de cuidado a dependientes
y mayores.
Factores que propician la incorporación de los hombres a ocupaciones de
cuidado (sector ocupacional en expansión, oportunidad de empleo, enfoque
humano de la ocupación, utilidad social).
¿Cómo las características organizativas del servicio de cuidado condicionan la
incorporación de los hombres en el mismo?
Experiencias de hombres que trabajan en servicios de cuidados.
Avanzando hacia la justicia social en los cuidados: convergencia de intereses
entre familias cuidadoras y trabajadores/as del cuidado
El rol de la administración pública en la dignificación y la democratización de los
cuidados

3. Experiencias comunitarias de cuidado: ¿reproducción o
innovación de roles de género y clase?
-

¿Es más fácil la corresponsabilidad en el ámbito comunitario?
Experiencias de cuidado comunitario desde una perspectiva de género y clase
El cuidado comunitario en la economía social y solidaria.
Las tensiones entre lo público y lo comunitario
Experiencias comunitarias donde se atribuye a los hombres roles de cuidados.
Experiencias de covivienda en el cuidado de dependientes y mayores: ¿hay
innovación en términos de género y justicia social?
Promoción de relaciones intergeneracionales con perspectiva de género y clase.
Actividades de voluntariado y activismo comunitario
El rol de la administración pública en el ámbito comunitario

4. Deseos y agencias de las personas cuidadas
-

¿Qué desean las personas mayores? Preferencias, estereotipos, resistencias.
¿Qué desean las personas con diversidad funcional? Preferencias, estereotipos,
resistencias.
¿Cómo se articulan con los diversos espacios y contextos del cuidado?
¿Cómo se formulan dichos deseos en términos de merecimiento e
inmerecimiento?
Afrontar el final de la vida
Negociaciones, conflictos y tensiones en los procesos de toma de decisiones
Dimensiones emocionales de los cuidados

CONFERENCIANTES INVITADOS:
Heike Drotbohm (Johannes Gutenberg - Universität Mainz)
Raquel Martínez Buján (Universidade da Coruña)
y otro conferenciante por confirmar

DEADLINE PARA EL ENVÍO DE RESUMENES: 30 DE ABRIL DE 2019
Los resúmenes en inglés o español, de 500 palabras como máximo, han de
incluir: título, nombre del autor(es), estatus académico, afiliación institucional y
correo electrónico y área temática del congreso. En el resumen se especificarán
objetivos, metodología, principales ejes de análisis y fuentes principales, así
como 5 palabras clave.
Deben enviarse por correo electrónico antes del 30 de abril de 2019 a:
gendercare@urv.cat
La resolución final sobre las propuestas aceptadas será el 5 de junio de 2019.
La apertura del periodo de inscripción (40€) será el 6 de junio de 2019.

El congreso tendrá lugar el 12 y 13 de septiembre en la Universidad Rovira i Virgili
(Tarragona, España). Las lenguas del congreso serán el español y el inglés
indistintamente Más adelante se proporcionará información sobre los simposios y las
conferencias. Los gastos de viaje y estancia no serán cubiertos.
Para cualquier consulta, contactar con la secretaría técnica: gendercare@urv.cat

Comité científico
Verónica Anzil (Institut Tarragonès d’Antropologia)
Yolanda Bodoque (Universitat Rovira i Virgili, España)
Sílvia Bofill (Universitat de Barcelona, España)
Dolors Comas d’Argemir (Universitat Rovira i Virgili, España)
Florence Degavre (Université Catholique de Louvain, Bélgica)
Begoña Enguix (Universitat Oberta de Catalunya, España)
Mari Luz Esteban (Universidad del País Vasco, España)
Hermínia Gonzálvez (Universidad Central de Chile, Chile)
Carmen Gregorio (Universidad de Granada, España)
Alessandro Gusman (Università degli Studi di Torino, Italia)
Antónia Lima (Instituto Universitário de Lisboa, Portugal)
Xavier Roigè (Universitat de Barcelona, España)
Montserrat Soronellas (Universitat Rovira i Virgili, España)

Comité organizador
Carla Aguilar (Universitat Rovira i Virgili)
Claudia Anleu (Institut Tarragonès d’Antropologia)
Xabier Ballesteros (Ajuntament de Barcelona)
Tomasa Báñez (Universitat de Barcelona)
Yolanda Bodoque (Universitat Rovira i Virgili)
Sílvia Bofill (Universitat de Barcelona)
Dolors Comas d’Argemir (Universitat Rovira i Virgili)
Carlos Alonso Chirinos (Universitat Rovira i Virgili)
Mònica Gelambí (investigadora independiente)
Raúl Márquez (Universitat de Barcelona)
María Offenhenden (Universitat Rovira i Virgili)
Carmina Puig (Universitat Rovira i Virgili)
Mireia Roca (Universitat de Barcelona)
Katty Solórzano (Universitat de Barcelona)
Montserrat Soronellas (Universitat Rovira i Virgili)
Ramona Torrens (Universitat Rovira i Virgili)

Entidades colaboradoras
Homes Igualitaris – AHIGE Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Tarragona
STS-Gestió Serveis Sociosanitaris - Fundació Privada STS
Observatori de la Igualtat de la URV
FRIDAS. Feministas

Secretaría técnica: Natalia Alonso: gendercare@urv.cat

Organizan:

