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13 de novembre de 2018

16:00-16:15h Inauguració
16:15-17:30h Conferència inaugural: Iván Sambade (Càtedra d’Estudis de Gènere de la Universitat de 

Valladolid), «Los estudios de las masculinidades. Claves epistemológicas y aplicaciones 
teórico-prácticas»

17:30-19:30h  Taula redona
 Fernando Herranz (doctorand de l'IUIEG), «La educación de la Ilustración como pre-

cursora de la masculinidad hegemónica»
 Alicia Mira Abad (IUIEG, Departament d’Humanitats Contemporànies), «Narrativas 

en torno a la masculinidad: poder y literatura en la transmisión de los estereotipos de 
género»

 Natalia Garis Puerto (doctoranda de l'IUIEG), «Modelos y contra-modelos de mascu-
linidad en torno al fenómeno turístico del siglo XX español» 

 Mónica Moreno Seco (IUIEG, Departament d’Humanitats Contemporànies), «Identi-
dades masculinas en la militancia comunista y radical de los años setenta»

19:30-21:00h Taula redona
 María Martínez Lirola (IUIEG, Departament de Filologia Anglesa), «Aproximación a la 

construcción multimodal de la masculinidad en una muestra de cuentos infantiles con 
padres gays»

 Toni Maestre-Brotons (IUIEG, Departament de Filologia Catalana), «Emocions mascu-
lines, malaltia i dol: Truman, de Cesc Gay (2015)»

 Guillermo Soler Quílez (Departament d'Innovació i Formació Didàctica) i Eduard 
Baile López (Departament de Filologia Catalana), «La configuració de la masculinitat 
en el còmic: Tom of Finland, Nazario i Ralf König»

 Aurora Daniel Villa (Doctora en Sociologia), «La construcción socio-cultural de la 
masculinidad. Un análisis de las identidades masculinas representadas en la filmografía 
española del S. XXI»

 Eva Espinar-Ruiz i Ismael Ocampo (IUIEG, Departament de Sociologia II), «La repre-
sentación de masculinidades en las plataformas online para encontrar pareja»

14 de novembre de 2018

16:00-17:30h Presentació de l’estratègia i l’informe sobre salut i benestar dels homes de l’Oficina Regional 
per a Europa de la Organització Mundial de la Salut, Isabel Yordi Aguirre (Gender and 
human rights programme of the World Health Organization Regional Office for Euro-
pe)

17:30-19:15h Taula redona
 Jorge Marcos Marcos (Grup d’Investigació en Salut Pública), «El Estudio de los Hom-

bres y las Masculinidades desde una Perspectiva de Género en Salud»
 José Tomás Mateos García (Grup d’Investigació en Salut Pública), «El modelo de sus-

tentador familiar masculino y salud»
 Joaquín De Juan Herrero (Metge especialista en Patologia. Catedràtic de Biologia 

Cel•lular, col•laborador honorífic IUIEG) i Rosa María Pérez-Cañaveras (Departament 
d’Infermeria), «El concepto ‘masculinidades’ desde el punto de vista de las disciplinas 
biomédicas»

 José Ramón Martínez Riera (Departament Infermeria Comunitària, Medicina Preven-
tiva i Salut Pública i Història de la Ciència), «Masculinidad enfermera. Un equilibrio de 
género»

 Antonio Oliver-Roig (Departament d’Infermeria), «Cambios personales, interpersona-
les y laborales en los padres durante los dos primeros años tras el nacimiento de un 
hijo» 

19:15-20:30h Conferència final: Joan Sanfélix Albelda (Universitat Jaume I, Coordinador General 
d’Homes Valencians per la Igualtat), «Masculinidades: de lo académico a lo activista 
y lo personal. Niveles de abordaje y análisis de las transformaciones en el modelo 
hegemónico-tradicional de masculinidad» 

20:30-21:00h Conclusions, Carlos Álvarez-Dardet (IUIEG, Grup d’Investigació en Salut Pública)

IV FÒRUM DE L’IUIEG
"EN MASCULÍ PLURAL.

LA UTILITAT DEL CONCEPTE
'MASCULINITATS' PER A LA INVESTIGACIÓ"

Universitat d’Alacant

13 I 14 DE NOVEMBRE
SALA D'ACTES DE L'EDIFICI GERMÀ BERNÀCER

Inscripcions i més informació a: https://ieg.ua.es/
1 crèdit ECTS. Matrícula 15 €
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13 de noviembre de 2018

16:00-16:15h Inauguración
16:15-17:30h Conferencia inaugural: Iván Sambade (Cátedra de Estudios de Género de la Universidad 

de Valladolid), “Los estudios de las masculinidades. Claves epistemológicas y aplicaciones 
teórico-prácticas”

17:30-19:30h Mesa redonda
 Fernando Herranz (doctorando del IUIEG), “La educación de la Ilustración como pre-

cursora de la masculinidad hegemónica”
 Alicia Mira Abad (IUIEG, Departamento de Humanidades Contemporáneas), “Narrati-

vas en torno a la masculinidad: poder y literatura en la transmisión de los estereotipos 
de género”

 Natalia Garis Puerto (doctoranda del IUIEG), “Modelos y contra-modelos de masculi-
nidad en torno al fenómeno turístico del siglo XX español”

 Mónica Moreno Seco (IUIEG, Departamento de Humanidades Contemporáneas), 
“Identidades masculinas en la militancia comunista y radical de los años setenta”

19:30-21:00h Mesa redonda
 María Martínez Lirola (IUIEG, Departamento de Filología Inglesa), “Aproximación a la 

construcción multimodal de la masculinidad en una muestra de cuentos infantiles con 
padres gays"

 Toni Maestre-Brotons (IUIEG, Departamento de Filología Catalana), “Emocions mas-
culines, malaltia i dol: Truman, de Cesc Gay (2015)”

 Guillermo Soler Quilez (Departamento de Innovación y Formación Didáctica) y 
Eduard Baile López (Departamento de Filología Catalana), «La configuració de la mas-
culinitat en el còmic: Tom of Finland, Nazario i Ralf König»

 Aurora Daniel Villa (Doctora en Sociología), “La construcción socio-cultural de la mas-
culinidad. Un análisis de las identidades masculinas representadas en la filmografía espa-
ñola del S. XXI”

 Eva Espinar-Ruiz e Ismael Ocampo (IUIEG, Departamento de Sociología II), “La repre-
sentación de masculinidades en las plataformas online para encontrar pareja”

14 de noviembre de 2018

16:00-17:30h Presentación de la Estrategia y el Informe sobre salud y bienestar de los hombres de la 
Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Isabel Yordi Aguirre 
(Gender and human rights programme of the World Health Organization Regional 
Office for Europe)

17:30-19:15h Mesa redonda
 Jorge Marcos Marcos (Grupo de Investigación en Salud Pública), “El Estudio de los 

Hombres y las Masculinidades desde una Perspectiva de Género en Salud”
 José Tomás Mateos García (Grupo de Investigación en Salud Pública), “El modelo de 

sustentador familiar masculino y salud”
 Joaquín De Juan Herrero (Médico Especialista en Patología. Catedrático de Biología 

Celular, Colaborador honorífico IUIEG) y Rosa María Pérez-Cañaveras (Departamen-
to de Enfermería), “El concepto “masculinidades” desde el punto de vista de las discipli-
nas biomédicas”

 José Ramón Martínez Riera (Departamento Enfermería Comunitaria, Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia), “Masculinidad enfermera. Un equilibrio 
de género”

 Antonio Oliver-Roig (Departamento de Enfermería), “Cambios personales, interper-
sonales y laborales en los padres durante los dos primeros años tras el nacimiento de 
un hijo”

19:15-20:30h Conferencia final: Joan Sanfélix Albelda (Universitat Jaume I, Coordinador General 
d’Homes Valencians per la Igualtat), “Masculinidades: de lo académico a lo activista y lo 
personal. Niveles de abordaje y análisis de las transformaciones en el modelo hegemó-
nico-tradicional de masculinidad”

20:30-21:00h Conclusiones, Carlos Álvarez-Dardet (IUIEG, Grupo de Investigación en Salud Pública)

IV FORO DEL IUIEG
"EN MASCULINO PLURAL.

LA UTILIDAD DEL CONCEPTO 
'MASCULINIDADES' PARA LA INVESTIGACIÓN

Universidad de Alicante

13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2018
SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO GERMÁN BERNÁCER

Inscripciones y más información en: https://ieg.ua.es/
1 crédito ECTS. Matrícula 15 € 


