
 

 

 

 

 
 
 

XXVIIII JORNADES DE RECERCA 
DE L’OBSERVATORI DE 

L´ALIMENTACIÓ  
(ODELA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA: 3 de desembre de 2018, 10hrs – 14hrs. 
LLOC: Campus de l’Alimentació de Torribera (UB) 
Ed. Verdaguer. Av. Prat de la Riba, 171 
08921 Santa Coloma de Gramenet. AULA 1 
Organització: Odela (grup de recerca del INSA i Departament 
d’Antropologia Social – UB) 

 



10:00hrs. Presentació (Prof. Dra. Cristina Larrea-killinger – Universitat de 

Barcelona – ODELA) 

 

10:15hrs a 11:00hrs.  

Títol: NA ROÇA, NA MESA, NA VIDA: uma viagem pelas trajetórias da mandioca, 

no e além do nordeste paraense 

Dr. Miguel de Nazaré Brito Picanço (Laboratório de Políticas Culturais e Ambientais do Brasil - 

lAPCAB/UNISINOS)  

Esta obra se inscreve nos estudos contemporâneos que tratam da cultura material e da vida 

coletiva, considerando as trajetórias, os movimentos de algumas espécies do mundo natural 

cultivadas por indivíduos. Assim, busco estudar as ressignificações que estão acontecendo na 

cultura material contemporânea, numa ordem de interação entre elementos, coisas e espécies 

da natureza que compõem essa cultura material, e suas experiências com humanos e não 

humanos (Ingold, 2015, 2012; Latour, 2012; Gell, 2005). Por meio de incursões etnográficas, 

pautadas em observações participantes, conversas formais e informais, estudei as trajetórias e 

os movimentos da mandioca e suas rotas e desvios (Appadurai, 2008) no e além do território 

brasileiro, com centralidade no estado do Pará, onde ela povoa um emaranhado de práticas 

comerciais, comensais e religiosas com e entre os sujeitos que a cultivam, estabelecendo-se 

como alimento primordial e  como objeto na constituição  de experiências que povoam o 

cotidiano dos paraenses.  

 

 

11:00hrs. a 11:45hrs.  

Títol: Critical analysis of the actions in food and nutritional education developed 

by the Programa Saúde nas Escolas. 

Dra. Úrsula Verthein (Universidad de Barcelona – ODELA / UFBA) 

Nowadays, it is agreed that the increase in childhood obesity is significant and that the increase 

in the incidence of this disease in children is worrisome, since it determines diverse health 

complications, also presenting negative effects in adult life of the individuals. Among the 

elements identified today as the most effective for prevention and control of the disease, food 

and nutrition education in the first years of life should be highlighted, which is considered as a 

useful tool in promoting adequate eating habits and lifestyle, according to the point of view of 

health and well-being. However, some educational proposals already developed have 



deficiencies that compromise their results. The objective of this study is therefore to critically 

analyze, through a qualitative approach, food and nutritional education proposals that are being 

developed through the actions of control and prevention of overweight and obesity of the 

Programa Saúde nas Escolas (PSE). With the intention of describing and analyzing possible 

problems that are making difficult their development, it is necessary, for example, to discuss the 

real incidence of these actions on the lifestyle and the health of the students; to identify if there 

are deficiencies in the methods and pedagogical approaches applied; to examine the evaluation 

methods of the actions carried out or to recognize and systematize the real needs of the actors 

involved in those actions that could be disregarded. The identification of these aspects 

contributes to the reduction or elimination of the problems that make difficult the proper 

development of the interventions, reduce their costs of planning and execution and provides the 

deepening and the amplification of the results achieved. 

 

 

11:45hrs. a 12:00hrs. Pausa 

 

12:00hrs. a 12:45hrs.  

Títol: Representaciones gráficas y dibujos acerca del cuerpo para explicar la 

contaminación interna en mujeres embarazadas y lactantes: la técnica del "body 

mapping". 

 

Prof. Dra. Cristina Larrea-Killinger (Universidad de barcelona – ODELA). 

 

En esta presentación exploramos las representaciones gráficas y dibujos acerca del cuerpo que 

las mujeres embarazadas y lactantes han realizado a través de la técnica del "body mapping" 

para explicar cómo se transmiten, acumulan y eliminan las sustancias químicas sintéticas y 

Compuestos Tóxicos Persistentes, procedentes de los alimentos consumidos. Los resultados 

apuntan a una reflexión metodológica sobre el papel que ocupan los dibujos como punto de 

partida para explorar algunos conocimientos sobre la contaminación interior  poco 

popularizados como son los riesgos de los Compuestos Tóxicos Persistentes. A nivel teórico, este 

ejercicio nos permite reflexionar sobre la circulación de los saberes científicos y legos en relación 

a la contaminación y sus efectos en el cuerpo.  

 

 

 

 



12:45hrs. a 13:30hrs.  

Títol: Género, precariedad y exclusión: experiencias de mujeres que usan los 

comedores sociales de Barcelona. 

 

Dra. Ursula Verthein (Universidad de Barcelona – ODELA), Dra. Maria Clara de Moraes Prata 

Gaspar (Universidad de Barcelona – ODELA). 

 

Este estudio se desarrolla en un contexto de crisis económica que afecta a Europa, y 

consecuentemente al Estado español, desde el año 2008. El proceso de precarización cualitativo 

y cuantitativo que surge como consecuencia de esta situación socioeconómica ha transformado 

las prácticas de consumo y los modos de vida de tal forma que, en los últimos años, los servicios 

asistenciales han visto como ha aumentado la demanda de su utilización, así como se ha 

ampliado el perfil de sus usuarios. En estas circunstancias y a partir de un estudio previo 

(Verthein, 2017), esta investigación analiza, a través de una aproximación etnográfica realizada 

en dos comedores sociales de la ciudad de Barcelona, situaciones de exclusiones que sufren las 

mujeres usuarias de servicios asistenciales, en general y de comedores sociales, en particular. 

Según trabajadores/as y usuarias del servicio, estas exclusiones se concretan, por ejemplo, en 

que el predominio de usuarios hombres en los comedores sociales genera problemáticas 

específicas a las mujeres que utilizan estos centros. Algunas mujeres expresan un sentimiento 

de exclusión, determinada por el predominio de "dinámicas masculinas" en el planteamiento y 

en las acciones cotidianas del servicio. Según estas, el espacio se construye a partir de la 

existencia de un perfil mayoritariamente formado por hombres, tanto en cuanto a las 

actividades propuestas, en "el ambiente" de las instalaciones, como en la construcción de la 

identidad social del grupo que se reproduce dentro y fuera del comedor social. La alimentación 

es uno de los determinantes de la salud y ha sido uno de los focos principales que utiliza la 

Organización Mundial de la Salud para la promoción de la salud. La relación con la alimentación 

y la salud, sin embargo, se caracteriza por importantes diferencias de género. Estos sesgos de 

género dificultan, por lo tanto, la participación de mujeres en situación de pobreza alimentaria 

en los servicios asistenciales públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro. Consideramos que 

es necesario identificarlos y difundir cómo funcionan, especialmente entre las y los profesionales 

que trabajan en estos servicios, para poder enfrentar el problema. Esta presentación pretende 

profundizar este diagnóstico y proponer acciones con el objetivo de reducir las desigualdades de 

género que se expresan en la vida cotidiana de personas que utilizan servicios asistenciales para 

alimentación como pueden ser los comedores sociales.  

 

13:30hrs. a 14:00hrs. Clausura de les Jornades 

14:00hrs. Dinar. 


