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Ariza, Lucía (l.ariza@gold.ac.uk)
Es candidata a doctora en el Departamento de Sociología de Goldsmiths,
University of London. Su investigación doctoral explora la donación de gametos y embriones en el contexto del tratamiento de la infertilidad en Argentina.
Posee un título de Magister en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural
(IDAES, Universidad Nacional de San Martín), y ha participado en varias investigaciones sobre estudios de género, sexualidad, y humanidades médicas.
Su investigación doctoral ha recibido el apoyo del Programa Al an, Programa
de Becas de Alto Nivel de la Unión Europea para América Latina, beca n.º
E07D403209AR, y ha sido depositaria del Overseas Research Student Award
Scheme, y del Central Research Fund of the University of London en el Reino
Unido. La autora desea agradecer la generosa ayuda financiera provista por
estas instituciones durante el curso de sus estudios.
Bergmann, Sven (sven.bergmann@gmx.net)
Sven Bergmann es antropólogo cultural (M.A.) y candidato doctoral por la
Fundación General Alemana de Investigación (DFG) (German Research
Foundation) dentro del programa «Género como una categoría de Conocimiento» en la Universidad de Humboldt, Berlín. Sven Bergmann es
miembro de la Collaboratory Social Anthropology of the Life Sciences (C:
SL) en el departamento de Etnología Europea en la Univesidad de Humboldt, Berlín. Actualmente su investigación se centra en la significación de
las prácticas y economías en torno a la donación de gametos en Europa. Sus
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áreas de interés incluyen la antropología médica, los estudios sociales de la
ciencia y la tecnología, la antropología feminista, antropología de migraciones y la etnografía urbana. Sven forma parte del grupo de investigación
«Ciencias y Tecnologías del Cuerpo desde una Perspectiva CTS» (Madrid,
CSIC) y del recientemente formado grupo «Economies of Reproduction»
(http://economies-of-reproduction.org).
Algunas de sus publicaciones más recientes incluyen: «Resemblance that
Matters: On Transnational Anonymized Egg Donation in Two European
IVF Clinics» En: Knecht, Michi, Maren Klotz & Stefan Beck: Reproductive
Technologies as Global Form: Ethnographies of Knowledge, Practices, and
Transnational Encounters. Frankfurt/Main: Campus, 2011; «Fertility Tourism:
Circumventive Routes That Enable Access to Reproductive Technologies
and Substances» En: Signs: Journal of Women in Culture and Society, 2011.
Bustos, Olga (olgabustosromero@gmail.com)
Psicóloga por la UNAM, México. Maestría en Psicología Educativa por la
Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania, EUA. Especialidad en Estudios de
Género del PIEM-COLMEX. Estudios concluidos de Doctorado en Psicología Social por la UNAM. Es profesora titular a tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Premio Sor Juana Inés de la Cruz, UNAM
2007. Premio de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las
Mujeres, 2011. Líneas de investigación: 1) género, socialización, y medios de
comunicación; 2) género, educación superior y ciencia. Fundadora y coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer, en la Facultad de Psicología de la
UNAM (1984-1990). Actualmente es presidenta del Colegio de Académicas
Universitarias de la UNAM (CAU). Ha sido asesora y consultora en instituciones como: SEP, IFE, UNICEF, PNUD, INMUJERES, IESALC-UNESCO.
Ha sido invitada en múltiples ocasiones, a nivel nacional e internacional,
para impartir cursos, seminarios, talleres, conferencias y ponencias. Pertenece
a 5 asociaciones profesionales, nacionales e internacionales. Ha publicado 78
artículos en revistas arbitradas o capítulos de libros, así como 9 libros como
autora o coautora: Perspectivas socioculturales de la violencia sexual en México
y otros países, 2010 (en coautoría con Miriam Gutiérrez); Académicas Pioneras.
Perspectivas y Contribuciones en la UNAM, 2008 (en coautoría con Norma
Blázquez); Cómo Incorporar la Perspectiva de Género en la Comunicación,
2005; Construyendo la Equidad de Género en la Escuela Primaria, 2004; Qué
dicen las Académicas Acerca de la UNAM, 2003 (en coautoría con Norma
Blázquez); Educación Superior, Género y Techo de Cristal, 2001; Ni Tan Fuertes ni tan Frágiles, 1998 (en coautoría con Gabriela Delgado y Rosario Novoa);
Estudios de Género y Feminismo. Vol. II, 1993 (en coautoría con Patricia Be-
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dolla, Gabriela Delgado, Blanca García y Lorenia Parada); Estudios de Género
y Feminismo. Vol. I, 1989 (en coautoría con Patricia Bedolla, Fátima Flores y
Blanca García).
Fernández Guillén, Francisca (francisca.fernandez@1webmail.net)
Francisca Fernández Guillén es licenciada en Derecho por la Universidad
Complutense y máster en Práctica Jurídica y Asesoría de Empresas por el
Centro de Estudios Financieros de Madrid. Miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1994, es especialista en Oratoria y Comunicación Pública, y ha realizado estudios de postgrado en Práctica Procesal Civil, Medio
Ambiente y Derecho Sanitario.
Desde hace siete años es asesora legal de la asociación El Parto es Nuestro
en derechos de la mujer en la asistencia sanitaria, y consultora habitual en esta
materia del Ministerio de Sanidad, de asociaciones profesionales de comadronas y de otros grupos de interés relacionados con el feminismo y la maternidad. Ha escrito artículos sobre mujer, salud y derecho sanitario, y ha impartido charlas en seminarios y talleres especializados sobre bioética y derechos de
las usuarias en la atención al parto. Realiza también colaboraciones docentes
en cursos y jornadas dirigidos a profesionales de la salud, organizados por diferentes universidades e instituciones sanitarias.
García Dauder, Silvia (silvia.dauder@urjc.es)
Doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesora titular en la Universidad Rey Juan Carlos en el área de
Psicología Social. Ha participado en diversos proyectos de investigación sobre
Ciencia, Tecnología y Género, en concreto sobre la regulación biomédica y
psicológica de los cuerpos sexuados. Tiene diversas publicaciones sobre los
discursos y prácticas médicas en el diagnóstico y tratamiento de los «estados
intersexuales» y sobre la representación de la intersexualidad en los medios de
comunicación. Además, ha publicado varios artículos sobre las pioneras psicólogas y científicas sociales (en las revistas Historia de la Psicología, 2010;
REIS, 2010; Trabajo Social Hoy, 2009; Athenea Digital, 2008 y 2005) y sobre
las relaciones entre la psicología y el feminismo (ha editado el monográfico
«Desigualdades de género en “tiempos de igualdad”. Aproximaciones desde
dentro y fuera de la psicología» en la revista Quaderns de Psicología. International Journal of Psychology, 2010, con M. Pujal). Es autora de Psicología y
Feminismo. Historia olvidada de mujeres pioneras en Psicología (2005, ed. Narcea) y co-editora de El eje del mal es heterosexual. Figuraciones, movimientos y
prácticas feministas queer (2005, ed. Traficantes de sueños).
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González Aguado, María (antigona49@yahoo.es)
María G. Aguado es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de
Madrid. Recibió el Diploma de Estudios Avanzados DEA en la Universidad
Complutense de Madrid con el trabajo «Política Sexual de los Trastornos de
la Conducta Alimentaria», dirigido por Eulalia Pérez Sedeño. Ha sido estudiante internacional en el programa de doctorado del departamento de Estudios de las Mujeres de la Universidad de California en Los Ángeles. Como investigadora, ha participado en varios proyectos de investigación, entre los que
destacan «Cartografías del Cuerpo. Biopolíticas de la Ciencia y la Tecnología»
(FFI 2009-07138-FISO) y «Percepción Social de las Biotecnologías del Cuerpo» (CCT005-06-00380). Ha sido editora de la revista Mester, revista del departamento de Español y Portugués de UCLA, y miembro de la coordinación
de los seminarios «Ciencia, Tecnología y Género» y «Ciencia, Género y Biotecnologías del Cuerpo».
Ibáñez Martín, Rebeca (rebeca.ibanez@cchs.csic.es)
Rebeca Ibáñez Martín es licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología por
la U. de Oviedo, y en Teoría Crítica Feminista, por la UCM. Actualmente es
candidata doctoral en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del
Instituto de Filosofía, CCHS, CSIC, Madrid. Ha cursado estancias de investigación predoctorales en las Universidades de Sussex (Reino Unido), Davis,
California (Estados Unidos), Aarhus (Dinamarca) y Amsterdam (Países Bajos). Realiza una investigación en distintos espacios (cocinas urbanas, laboratorios de alta cocina, productores) sobre la diversidad de prácticas en torno a
las grasas y la ingesta (o no) de éstas, centrándose en las epistemologías alrededor de estas prácticas.
Colabora en el proyecto «Eating Bodies in Western Theory and Practice»,
dirigido por Annemarie Mol, y forma parte activa de los equipos de investigación «Cartografías del cuerpo» (MICINN, 2010-2012), del grupo «Concepto
y Dimensiones de la Cultura Científica» (FFI2008-06054/FISO) y del grupo
«Eating Bodies in Western Theory and Practice». Rebeca forma parte de la
Red de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología del Estado Español
(http://redescts.wordpress.com/) y organizó junto a otros compañeros el primer encuentro de esta red, celebrado en Madrid: «Haciendo Visible lo Invisible» (http://medialab-prado.es/). Ha publicado junto con Marta González
García «Conocer, creer y comprar: el papel de la cultura científica en las actitudes hacia los alimentos funcionales y el medio ambiente», en: Apropiación
social de la ciencia, ed. Jose Antonio López Cerezo, Biblioteca Nueva, Madrid,
2008. También, junto a Marta González García, «Una alimentación de cuida-
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do: la biomedicalización y la persistencia de la performatividad de género en
la comercialización de los alimentos funcionales» en la Revista KORE, vol. 2,
2010.
Law, John (j.law@open.ac.uk)
John Law es profesor de Sociología en la Universidad Open University, Reino
Unido. Law es co-director del CRESC (ESRC Centro para La Investigación del
Cambio Socio Cultural). Law es autor de los libros: John Law (2004), After
Method: Mess in Social Science Research, London, Routledge; John Law (2002),
Aircraft Stories: Decentering the Object in Technoscience, Durham, North Carolina, Duke University Press; John Law (1994), Organizing Modernity, Oxford
and Cambridge: Blackwell; John Law and Peter Lodge (1984), Science for Social
Scientists, London: Macmillan. Y de gran número de artículos.
Longino, Helen (hlongino@stanford.edu)
Es profesora Clarence Irving Lewis en Filosofía en Stanford, EE.UU. Sus áreas
de interés son la filosofía de la ciencia, la filosofía de la biología, la epistemología social y la filosofía feminista. Actualmente, Longino está completando un
monográfico en el que analiza las estructuras de evidencia y los marcos de investigación que sirven de referencia en el estudio del comportamiento humano. Helen Longino se graduó en estudios literarios y posteriormente se doctoró en Lógica y Filosofía del Lenguaje, interesándose por la filosofía de la
ciencia y del conocimiento. Longino fue una activa militante contra la guerra y
en el movimiento de liberación de las mujeres durante las décadas de los 60 y
70, contribuyendo a establecer los programas de estudios de las mujeres en algunas de las instituciones en las que enseñó durante aquella época. Helen es la
presidenta del comité «American Philosophical Association’s Committee on
the Status of Women in the Profession». Algunos de los libros que ha publicado son: The Fate of Knowledge: Toward a Hybrid Epistemology. Princeton
University Press (1998) y Science as Social Knowledge: Values and Objectivity
in Scientific Inquiry. Princeton Univ. Press (1990). Además, editó junto con
Evelyn Fox Keller el libro Feminism and Science en 1996.
Miner, Valerie (vminer@stanford.edu)
No sé si soy primero una escritora o una viajera, pero sí sé que me interesé
muy temprano por explorar y por contar historias. En la cocina, escuchaba a
mi madre contar anécdotas de sus memorias de infancia en Edimburgo, de sus
memorias de Princes Street, de los recados en la tienda de la esquina donde
compraba fruta y el periódico The News of the World. En el jardín de atrás de
nuestra casa, disfrutaba sentada en el césped mientras escuchaba a mi padre,
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marino, contar historias sobre telas que había visto en Argentina, o algas sabrosas que había probado en Japón, mientras enderezaba las ramas de sus tomates. Durante los largos meses que mi padre pasaba en el océano, esperaba
su regreso, excitada con la previsión de escuchar más historias y, sobre todo,
por la muñeca en trajes exóticos que me traería. Aquellas muñecas de Japón y
de Corea, de Holanda y de Jamaica, de la República Dominicana, están ahora
acomodadas juntas en mi librería. Siempre supe que cada una tenía una personalidad única, y siempre supe que esa personalidad estaba estrechamente
relacionada con su lugar de origen. Ya de adulta pasé 10 años de mi vida entre
Inglaterra, Australia, India, Canadá, y también viajé a otros países en Asia,
África y América Latina. Hoy en día, tengo mis inquietudes éticas y espirituales sobre la diferencia de visitar y traspasar, describir y apropiarse. Estos viajes
hicieron que «volver a casa» se convirtiera en algo mucho más fascinante, ya
que conocía otros lugares (contextos) con respecto a los cuales comparaba la
comida, las costumbres y las voces a las que estaba acostumbrada. «Casa» se
convirtió en algo pequeño y gigante al mismo tiempo, bastante más complicado que aquel lugar del que partí por primera vez. Y así, nunca fui capaz de
pensar en casa sin echar mano de un mapa —el contexto—. Así, «casa» ya no
era el centro del mundo, sino que formaba parte del mundo, por fin.
Mol, Annemarie (a.mol@uva.nl)
Annemarie Mol, filósofa empírica, es profesora del Cuerpo en el Departamento de Antropología de la Universidad de Amsterdam (UVA) (Países Bajos).
Mol, después de completar su proyecto «Good Food, good information», se
ha embarcado en el proyecto «Eating Bodies in Western Theory and Practice»
(http://eatingbodiesfluidnetwork.wordpress.com/people/), financiado por el
ERC. Esta nueva línea de investigación se concentra en las prácticas relacionadas con la alimentación. ¿Qué es comer? ¿ Cuáles son las peculiaridades de
la alimentación en contextos ordinarios o extraordinarios? Annemarie Mol es
autora de los libros: The Body Multiple: Ontology in Medical Practice, 2002.
Duke Univ. Press. 196 págs; del libro publicado en 2008 The Logic of Care:
Health and the Problem of Patient Choice London: Routledge. También editó
en 2010 el volumen Care in Practice: On Tinkering in Clinics, Homes and
Farms. Annemarie Mol, Ingunn Moser, Jeannette Pols (eds.) Annermarie Mol
es autora, además, de numerosos artículos.
Pérez Sedeño, Eulalia (eulalia.psedeno@cchs.csic.es)
Profesora de investigación en Ciencia, Tecnología y Género en el Departamento
de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía del CSIC (España).
Ha sido profesora o investigadora en la Universidad de Barcelona, U. Complu-
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tense de Madrid, Universidad del País Vasco, Cambridge (Reino Unido) y en la
de California en Berkeley, entre otras. Ha sido Directora General de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT, 2006-2008). Presidenta
de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España
(2000-2006), Vicepresidenta de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y
Tecnólogas, 2001-2006), Coordinadora Adjunta del área de Filología y Filosofía
de la ANEP (2005-2006). Es miembro de diversos Consejos y comités científicos
de diversos organismos y revistas nacionales e internacionales y ha participado en
diversas comisiones evaluadoras y de expertos, dentro y fuera de España. También ha dirigido diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales.
Ha publicado y editado diversos libros y artículos, entre los que destacan El
rumor de las estrellas, Madrid, Siglo XXI, 1986; Ciencia y género, con VVAA,
Madrid, Ed. Complutense, 2000; Las mujeres en el sistema de ciencia y tecnología.
Estudios De casos, Madrid, Cuadernos de Iberoamérica, 2001; Ciencia, tecnología
y valores desde una perspectiva de género, Madrid, 2005; Igualdad y equidad en
ciencia y tecnología: el caso iberoamericano, con A. Gómez, Madrid, 2008; Conocimiento e innovación, con M. Cimoli, Madrid, 2009; Un universo por descubrir:
Género y astronomía en España, con A. Kiczkowski, Madrid-México, 2010; Lenguaje y ciencia, con P. Lorenzano, 2011.
Romero Bachiller, Carmen (c.romero@cps.ucm.es)
Carmen Romero Bachiller es doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente trabaja como profesora contratada doctora
en el Dpto. de Sociología V (Teoría Sociológica) de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estancias en diversos centros internacionales de
prestigio, como la Universidad de Kent en Canterbury (R.U.), la Universidad
de California, Santa Cruz (EE.UU.), la Universidad de Lancaster (R.U.) y la
Universidad de Utrecht (Holanda). Ha participados en diversos proyectos de
investigación sobre migraciones transnacionales y reestructuracción de los espacios urbanos y sobre los discursos y prácticas bio-médicos en la producción
de cuerpos sexuados, en particular en la asignación y re-asignación de sexo en
personas intersexuales y transexuales, respectivamente. Ha publicado diversos
artículos y participado en varios libros que recogen su interés en ámbitos que
intercalan las perspectivas feministas interseccionales, los estudios postcoloniales, los estudios culturales, los estudios sociales de la tecnociencia y la teoría queer, sobre los que viene trabajando en diversas investigaciones. En la actualidad está trabajando sobre diásporas queer y homonacionalismo, y sobre la
reconfiguración de hogares transnacionales y reconfiguración de las posiciones de sexo/género en personas migrantes procedentes de Ecuador y Senegal
asentadas en el barrio de Lavapiés (Madrid).

328

CUERPOS Y DIFERENCIAS

Sambade, Iván (ivansambade@gmail.com)
Iván Sambade es miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. Especializado en los estudios de la masculinidad y de
violencia de género, coordina el módulo «La violencia de género como problema social» en el Máster en Estudios de Género y Políticas de Igualdad de
la Universidad de Valladolid e imparte docencia en el Postgrado Agente de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en esta misma Universidad. En relación con los efectos de los medios de comunicación en la socialización de género, ha publicado el artículo «Medios de Comunicación, Democracia y Subjetividad masculina.», en Puleo, A. (coord.), El reto de la igualdad
de género (2008). Otras publicaciones: «Cèlia Amorós: claves filosóficas para
el análisis de la identidad masculina.», en Límites y Fronteras. XLVI Congreso
de Filosofía Joven, VV.AA (2009). Su línea fundamental de investigación se
centra en las relaciones entre la filosofía política occidental y la construcción
socio-histórica de la masculinidad.
Santoro, Pablo (p.santoro@cps.ucm.es)
Pablo Santoro Domingo es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid en donde es profesor asociado en el Dpt. de Sociología. Pablo ha cursado una estancia postdoctoral en la Science and Technology Studies Unit (SATSU) de la Universidad de York (Reino Unido). Su tesis,
presentada en el Departamento de Sociología V (Teoría Sociológica) de la
UCM, trató de las relaciones históricas entre los relatos de ciencia-ficción y el
desarrollo de la tecnociencia contemporánea, prestando especial atención a los
problemas de sociología del tiempo. Actualmente su trabajo se centra en el estudio social de las nuevas tecnologías biomédicas, y, más concretamente, en
las percepciones, expectativas y nuevas formas de vinculación sociopolítica
que están desarrollándose alrededor de las células madre y las promesas de la
medicina regenerativa. Ha publicado también artículos, en revistas españolas y
extranjeras, sobre teoría sociológica y sobre sociología de la literatura.
Toledo Chávarri, Ana (anatoledochavarri@gmail.com)
Es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde
el principio de su carrera investigadora se interesó por los Estudios Sociales
de Ciencia y Tecnología, cuyos desarrollos teóricos aplicó en un ámbito muy
distinto, el desarrollo social, a través de un trabajo de campo en comunidades
campesinas de la región de Oaxaca (México). En la actualidad está interesada
en el análisis de cuestiones relacionadas con salud y alimentación. Cuenta con
diversas publicaciones en revistas y libros, y su tesis doctoral será publicada en
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la editorial SEPHA con el título Antropólogos, caciques e indígenas: cartografías del desarrollo en el Papaloapan (2011).
Tubert, Silvia (stop@cop.es)
Doctora en Psicología, especialista en Psicología Clínica. Ha publicado los libros La muerte y lo imaginario en la adolescencia, Saltés (1982); La sexualidad
femenina y su construcción imaginaria, El Arquero (1988); Mujeres sin sombra.
Maternidad y tecnología, Siglo XXI (1991); Figuras de la madre (Editora), Cátedra (1996); Figuras del padre (Editora), Cátedra (1997); Malestar en la palabra.
El pensamiento crítico de Freud y la Viena de su tiempo, Biblioteca Nueva
(1999); Sigmund Freud. Fundamentos del psicoanálisis, EDAF (2000); Un extraño en el espejo. La crisis adolescente, Ludus (2000); Deseo y representación.
Convergencias de psicoanálisis y teoría feminista, Síntesis (2001); Del sexo al
género. Los equívocos de un concepto (Editora), Cátedra (2003); y colaboraciones en libros colectivos y revistas.
Además ha sido profesora titular de Teoría Psicoanalítica en el Centro de
Estudios Universitarios Cardenal Cisneros, Universidad Complutense de Madrid, 1993-2005. Ha dictado cursos de doctorado y máster sobre identidad
femenina, maternidad y cuestiones de género en las universidades Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid, UNED, Barcelona, Valencia, Málaga,
Oviedo, Zaragoza, Vigo, Gran Canaria, La Laguna y Buenos Aires.
Co-fundadora, directora y psicoterapeuta del primer Centro de Psicoterapia de la Mujer, Madrid, 1981-1990. Colaboró en diversos proyectos de investigación del Instituto Universitario de Estudios de la Dona, Universidad de
Valencia, 1996-2002.
Villarmea Requejo, Stella (stella.villarmea@uah.es)
Stella Villarmea es profesora titular en el Departamento de Historia I y Filosofía, Universidad de Alcalá, y doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido International Visiting Scholar en Saint John’s College, Oxford, y becaria de investigación en University of Notre Dame, Indiana;
University of California, en Santa Bárbara y Los Ángeles. También ha impartido docencia universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, University of Saint Louis, Humboldt Universität y Lunds Universitet. Actualmente es miembro investigador del proyecto «Normatividad y praxis. El debate
actual después de Wittgenstein» (HUM2007-60464) del Ministerio de Educación.
La justificación epistémica y moral de nuestras creencias y la relación entre
el conocimiento y la acción emancipadora vertebran la mayoría de sus investigaciones. En los últimos años, intenta abordar los conceptos y experiencias de
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maternidad, cuerpo y alteridad desde distintos planteamientos filosóficos. Algunas publicaciones suyas se pueden encontrar en: http://dspace.uah.es/ dspace/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Villarmea+Requejo%2
C+Stella

