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 “LA SALUD DE LAS POBLACIONES Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS” 

(Madrid, 29 y 30 de noviembre, y 1 de diciembre, 2018) 

Asociación para el Estudio de la Ecología Humana y  Museo Nacional de Antropología 

 

La contribución de las universidades en el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda de Naciones Unidas para 2030 es esencial por su liderazgo en educación, investigación e 
influencia social, aspectos en los que destaca la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en cuyo 50 
Aniversario ha asumido liderar el interés ciudadano en la implementación de estos objetivos de 
sostenibilidad. En ese contexto, se presentan estas jornadas sobre género, salud poblacional y 
sostenibilidad de los ecosistemas, con un doble objetivo: el primero, informar sobre la transformación 
funcional de los socioecosistemas en el Antopoceno y su relación con el género, la salud humana y la 
sostenibilidad; el segundo, proporcionar conclusiones prácticas, en un contexto crítico, que permitan 
comprender que la toma de decisiones políticas adecuadas para asegurar un progreso igualitario 
depende del contexto en el que se plantean los objetivos, así como de los indicadores utilizados. 

 
Concesión de un crédito ETCS por la UAM / Emisión de certificado de asistencia 

 

PROGRAMA DE SESIONES 

Primera Jornada, Jueves, 29 de noviembre 
Sala de Conferencias, Facultad de Ciencias de la UAM (Campus de Cantoblanco) 

 

 Apertura. 
- 10:00-10:15 h., Apertura: Carlos Varea (Asociación para el Estudio de la Ecología Humana, Dpto. 

de Biología de la UAM), Manuel Chicharro (Decano en funciones de la Facultad de Ciencias), Silvia 
Arias (Directora de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación) y Luis Bolaños (Director del Dpto. 
de Biología). 

 
- 10:15-11:00 h.: Conferencia inaugural de Antoni Plasència, “El bienestar de las poblaciones: una 

reflexión sobre las tendencias internacionales en salud y desigualdad”. 
 

 11:00-11:30 h.: Pausa. 
 

 Sesión I: Salud, perspectiva de género y ODS. Introduce y modera Rosario López Gregoris. 
- 11:30-12:10 h.: Cristina Bernis, “Reflexión crítica sobre los indicadores de salud, sexo y género 

disponibles para evaluar avances en los ODS”. 
- 12:10-12:50 h.: Pilar Muñoz-Calero, “Medio ambiente, salud y género: el impacto diferencial 

de las enfermedades ambientales sobre las mujeres”. 
- 12:50-13:30 h.: Carme Valls, “Integrando salud, poder, género y medioambiente”. 
- 13:30-14:00 h.: Preguntas y discusión. 
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Segunda Jornada, Viernes, 30 de noviembre 

Sala de Conferencias, Facultad de Ciencias de la UAM (Campus de Cantoblanco) 
 

 Sesión II: Socioecosistemas, resiliencia y ODS. Introduce y modera César López Santiago. 
 

- 09:30-10:10 h.: Carlos Montes, “Bienestar humano y socioecosistemas. La necesidad de 
promover una justicia socioecológica en el Antropoceno”. 

- 10:10-10:50 h.: Yayo Herrero, “Salud en los ecosistemas familiares: la necesaria igualdad de 
género en la cultura del cuidado”. 
 

 10:50-11:10 h.: Pausa. 
 

 Sesión II (continuación). Introduce y modera Cristina García Sainz. 
 
- 11:10-11:50 h.: Carolina Yacamán, “Interacciones agrourbanas: ciudades sostenibles y 

agricultura periurbana”. 
- 11:50-12:30 h.: Iva Miranda Pires, “Different methodological approaches to assessing urban 

ecosystem services”. 
- 12:30-13:00 h.: Debate y conclusiones. 

 

 13:00-14:00 h. Conferencia de clausura de Asunción Ruiz, “Ciudadanía y sostenibilidad, naturaleza 
y bienestar”, y Cierre de las sesiones en las UAM. 

 
 

Exposición (vestíbulo de la Facultad de Ciencias, hasta el 5 de diciembre) 
La agricultura periurbana en la región urbana de Madrid 

 
 
 

Tercera Jornada, Sábado, 1 de diciembre 
Museo Nacional de Antropología, MNA (c/ Alfonso XII, 68) 

 

 Sesión III: El conocimiento tradicional de la salud y el entorno natural. 
 

- 10:00-11:30 h.: recorrido temático guiado por Fernando Sáez y Ángel Villa  por la colección 
permanente del Museo, "Salud poblacional y sostenibilidad ambiental a través de la colección 
del MNA". 

- 11:30-13:00h.: visita guiada por María Pérez Ruiz a la exposición temporal "La Morada de las 
Nieves", con una reflexión sobre el concepto de Felicidad Interior Bruta de Bután. 
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PARTICIPANTES (relación alfabética) 
 

- Bernis, Cristina, catedrática de Antropología Biológica y profesora honoraria del Dpto. de Biología 
de la UAM, y presidenta de la Asociación para el Estudio de la Ecología Humana.  

- García Sainz, Cristina, profesora titular de Sociología de la UAM y directora de la Unidad de 
Igualdad de Género de la UAM. 

- Herrero, Yayo, profesora de la UNED y directora general de la Fundación Benéfico Social Hogar del 
Empleado (FUHEM).  

- López Gregoris, Rosario,  profesor del Dpto. de Filología Latina de la UAM y Secretaría Académica  
del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la UAM (IUEM-UAM). 

- López Santiago, César,  profesor del Dpto. de Ecología de la UAM, investigador del Laboratorio de 
Socioecosistemas. 

- Montes, Carlos, catedrático de Ecología del Dpto. de Ecología de la UAM y director de su 
Laboratorio de Socioecosistemas. 

- Muñoz-Calero, Pilar, doctora en Medicina por la UCM, codirectora de la Cátedra Extraordinaria 
Patología y Medio Ambiente de la UCM, y presidenta de la Fundación Alborada. 

- Pérez Ruiz, María, miembro del Departamento de Culturas Asiáticas del Museo Nacional de 
Antropología. 

- Pires, Iva Miranda, profesora del Dpto. de Sociología de la Universidad de Nueva Lisboa (Portugal) 
y presidenta  de la Society of Human Ecology (SHE). 

- Plasència, Antoni, doctor en Medicina, director general del Instituto de Salud Global de Barcelona 
(codirector de la red internacional Health for Al”) y profesor visitante de la Univ. de Barcelona. 

- Ruiz, Asunción, licenciada en Ciencias Biológicas por la UAM, directora ejecutiva de SEO/BirdLife. 
- Sáez, Fernando, director del Museo Nacional de Antropología. 
- Valls, Carme, licenciada en Medicina, endocrinóloga especialista en salud femenina, directora del 

programa Mujeres, Salud y Calidad de Vida en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS). 
- Villa, Ángel, técnico de Museos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y miembro del 

Dpto. de Comunicación y Difusión del Museo Nacional de Antropología, 
- Yacamán, Carolina, doctora en Geografía por la UAM, profesora del Dpto. de Geografía de la UCM 

y responsable del Dpto. de Agricultura y Territorio de Heliconia S. Coop. Mad.  
 
 

COORDINACIÓN  
Carlos Varea (AEEH/Departamento de Biología de la UAM y Fernando Sáez (MNA) 

 
ORGANIZAN 

Asociación para el Estudio de la Ecología Humana (miembro de REDS) 
y Museo Nacional de Antropología 

 
COLABORAN 

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura de la UAM 
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM 

Decanato de la Facultad de Ciencias de la UAM 
 

INFORMACIÓN                                      INSCRIPCIÓN 

aecologia.humana@uam.es                  Boletín de inscripción 

 

mailto:aecologia.humana@uam.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6_c_4c0_KqjbkhLTaxnzRphE1rJ4WOeQOX4LjW3D3AjYp_g/viewform

