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DIA: 04 d’octubre de 2019, 10h – 17:15h. 
LLOC: Campus de l’Alimentació de Torribera (UB) 
Av. Prat de la Riba, 171 
08921 Santa Coloma de Gramenet. AULA 2 (Ed. Verdaguer) 
Organització: Odela (grup de recerca de l’INSA i Departament 
d’Antropologia Social – UB) 



10:00h. Presentació (Prof. Dr. Jordi Gascón - Observatori de l’Alimentació, 

Universitat de Barcelona). 

 

10:15h a 11:15h  

Títol: La identidad alimentaria española a través de los recetarios 
históricos 
Autor: Jaime Quílez (Università di Bologna) 
 
La identidad alimentaria española en cocina es una construcción compleja, 
influenciada y marcada por diferentes culturas. La base de esta podríamos situarla en 
los primeros siglos medievales, con el choque/encuentro entre dos modelos 
alimentarios diferentes: el romano (pan, vino y aceite) y el bárbaro (carne, leche, 
cerdo y mantequilla). Una vez asentadas las bases de la identidad alimentaria 
española, mi trabajo pretende estudiarla a través de los principales recetarios 
históricos, datados desde finales del siglo XV hasta la actualidad.   
 

11:15h a 12:15h  

Títol: Análise crítica das ações em educação alimentar e nutricional 
desenvolvidas pelo Programa Saúde nas Escolas 

Autor: Dra. Ursula Verthein (Universidade Federal da Bahia / Observatori de 

l’Alimentació, Universitat de Barcelona) 

O atual consenso sobre as problemáticas decorrentes do crescimento da incidência de 
sobrepeso e obesidade infantil no mundo, em função dos seus "riscos" e "prejuízos" 
para a saúde determina a proposição de ações e estratégias diversificadas para a sua 
prevenção e cuidado. É nesse contexto que a educação alimentar e nutricional (EAN) 
assume relevância fundamental, sendo considerada como instrumento "eficaz" para 
promoção da saúde e prevenção de doenças, além de ser considerada como 
promotora do bem-estar físico e emocional da população. No entanto, estudos 
analíticos sobre as ações de EAN diagnosticaram distâncias entre a teoria e a prática e 
incoerências entre o planejamento e a execução das atividades. O objetivo desse 
estudo é, portanto, analisar criticamente, através de uma aproximação qualitativa de 
base etnográfica, propostas de educação alimentar e nutricional que estão sendo 
desenvolvidas na cidade de Salvador (Bahia, Brasil) através do plano público nacional 
Programa Saúde nas Escolas(PSE). Com a intenção de descrever e analisar possíveis 
problemáticas que estejam dificultando o desenvolvimento das mesmas, faz-se 
necessário, por exemplo, identificar se há deficiências nos métodos e abordagens 
pedagógicas aplicadas ou reconhecer e sistematizar as necessidades reais dos atores 
envolvidos nessas ações que poderiam estar sendo desconsideradas. A identificação 
desses aspectos colabora o aprofundamento dos resultados atingidos por essas 
atividades.  



12:15h – 12:30h. pausa 

12:30h – 13:30h 

Títol: Colher, cozinhar, comer: experiências e narrativas entre 
gastropolítica e gastropoética 

Autor: Nicole Weber (Universidade Federal de Pelotas) 

A gastronomia e a culinária participam de processos estruturados em práticas 
culturais e simbólicas, que têm referências na própria dinâmica social. Cozinhar e 
comer são etapas sinérgicas da relação do homem com a natureza, bem como com sua 
cultura. Cozinhar revela um potencial agregador de conhecimentos específicos 
vinculados ao saber-fazer pertencentes a uma dimensão cultural que nos coloca em 
relação direta com o alimento e com o mundo que nos rodeia. Partindo desse 
contexto, a pergunta norteadora do trabalho se coloca ao tentar compreender de que 
maneira cozinheiros estabelecem relações com outras formas de vida, como plantas, 
animais e microrganismos, com o solo e com os produtores, com as experiências 
gustativas e com a comensalidade. Este trabalho pretende estudar, por meio das 
expressões políticas e poéticas e da pesquisa etnográfica, as atividades desenvolvidas 
no ambiente da cozinha profissional de alto rendimento, atentando para ingredientes, 
modos de fazer e comensalidade tomando como ponto de partida discursos e práticas 
culinárias. 
 

13:30h – 15:00h. Pausa dinar  
 
15:00h – 16:00h 
 
Títol: De la gota coral al síndrome epiléptico 

Autor: César Andrés Quintana Valencia (Universidad de los Andes Colombia) 

La epilepsia  es  una enfermedad cerebral de origen múltiple y con manifestaciones 
variadas, en la actualidad La Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) estima que 
la prevalencia a nivel mundial puede estar cercana a diez personas por cada mil. Sin 
embargo, tener epilepsia es más que un desorden corporal. El estigma asociado con la 
epilepsia ha generado el rótulo del epiléptico, una condición desfavorable que está 
más asociada a una conducta aberrante que a una enfermedad orgánica. Es por esto 
que los imaginarios que se tienen de la epilepsia se fundamentan en las lecturas 
culturales que se dan y en el conocimiento de la persona alrededor de sus propios 
síntomas. No todos los ataques epilépticos son convulsivos (manifestación motora): 
en muchas ocasiones, una crisis epiléptica tiene manifestaciones no visibles por otras 
personas (crisis epilépticas no convulsivas), que  pueden incluir, sensaciones de 
temor, sudoración, pánico, distorsión de la realidad. Esto conlleva a repensar cómo el 
conocimiento de la epilepsia se construye sobre una base etiológica múltiple, que es 
significada en el mundo cotidiano desde lo  religioso, mágico y lo biomédico los cuales 
a su vez  modelan la interpretación  de la misma y sus opciones terapéuticas. 



 

Títol: Los libros de cocina de Medellín en la primera mitad del siglo 
XX 

Autor: Luz Aidé Rodriguez Cossio (Universidad Nacional de Colombia - Sede 

Medellín) 

El objetivo de la presentación es exponer una historia de los libros de cocina 
publicados en la ciudad de Medellín durante la primera mitad del siglo XX. Para 
comprender qué papel pudieron desempeñar estos textos en las transformaciones 
sociales ocurridas en la ciudad, es necesario resaltar que un libro es el resultado de la 
acción de algunos individuos en determinados entornos, por ello, se analizarán los 
diversos actores que intervinieron en las fases de producción, publicación y recepción 
de estos escritos: las autoras y sus propósitos, los editores, los impresores. También 
se comentará cómo fueron promocionados o vendidos y las valoraciones a través del 
tiempo. Otro de los análisis que se expondrán, será acerca del contenido de las 
recetas: ingredientes, técnicas, tecnologías. La información para realizar esta 
investigación es escasa. Algo tiene que ver con lo que se ha dicho sobre la valoración 
tardía de los textos culinarios y de la marginalidad de la mujer en la sociedad 
medellinense. Un factor común entre las escritoras de los recetarios, fue la de 
pertenecer a la elite de la ciudad, con un interés claro de dirigir los gustos de los 
ciudadanos dentro de un proceso de modernización que se estaba llevando a cabo.  

 
 

17:00h - 17:15h. Clausura de les Jornades. 
 


