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El Comité de Investigación en Sociología de 
la Alimentación de la Federación Española de 
Sociología, y el Departamento de Sociología 
de la Universidad de Oviedo, organizan el 
I Congreso de Sociología de la 
Alimentación, bajo el lema Hábitos 
alimentarios, consumo y salud, que tendrá 
lugar en Gijón (España) los días 28 y 29 de 
mayo de 2009. 
  
El Congreso pretende situar en el centro del 
debate la mirada de las  Ciencias Sociales 
sobre los cambios alimentarios, y se plantea 
desde una perspectiva multidisciplinar y 
abierta. Las propuestas de comunicación 
deberán enviarse antes del 30 de enero, 
desde  la página 
http://sociologiadelaalimentacion.es , 
donde encontrarán toda la información sobre 
el Congreso. 
 

Envío de abstracts 
Formará parte integral del Congreso la presentación de 
comunicaciones en cada una de sus cuatro Mesas. Para 
poder participar en este apartado, deberá enviar 
previamente una propuesta de comunicación con un 
abstract de no más de 300 palabras, antes del 30 de 
enero de 2009, mediante el formulario disponible en: 
http://sociologiadelaalimentacion.es/site/node/5. 
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[sigue en la página siguiente] 
 

http://revistasociologiaalimentacion.googlepages.com/home 
 

Consejo Asesor 

 

     - Sra. Isabel Segura Roda,      Abogada especializada en 
     Derecho del Consumo,      Barcelona (España)      [Presidente] 
 
    - Dra. Beatriz Núñez Santiago,      Abogada, Buenos Aires 
     (Argentina) [Vicepresidente] 
 
    - Dra. Leticia A. Bourges, The     European Council for     
    Agricultural Law, Turín (Italia)     [Secretaria - coordinación]  

 

Subscribir a socdercon 
(Sociología de la alimentación) 

Para ello basta enviar un mensaje electrónico sin objeto 
ni texto a:  

socdercon-subscribe@yahoogroups.com 
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 Sobre el Grupo de Sociología de la 
Alimentación (España) 
 
El Grupo de Sociología de la Alimentación 
comienza oficialmente a formar parte de la 
FES en septiembre de 2008, después de un año 
de solicitar su creación con el objetivo de 
aglutinar a investigadores de la alimentación 
en su intersección con la salud, la cultura, el 
consumo y los sistemas agrarios, y con el 
respaldo de un conjunto de sociólogos y 
sociólogas de estos campos socios de la FES.  
 
En el último Congreso de la Federación 
Española de Sociología, celebrado en 
Barcelona el año 2007, se organizó el Grupo 
de Trabajo 28, que contó con la participación 
de más de treinta investigadores de diversos 
campos, dejando claro el creciente interés de la 
sociología española en este campo. El Grupo 
acogió también a antropólogos, agrónomos, 
médicos y otros investigadores, dejando clara 
la multidisciplinariedad de las aproximaciones 
al análisis de los cambios alimentarios. 
 
En la reunión organizativa que tuvo lugar en 
Barcelona, se acordó la organización de un 
congreso que buscara un respaldo institucional 
para mostrar públicamente los retos y las 
expectativas de la sociología de la 
alimentación española. 
 

Para más información: cecilia@uniovi.es 
 

 
 

 
Véase también: 
 
http://www.funiovi.org/eventos/es/index.asp?MP=1&ev
ento=18 

Otras actividades: 

  

Para más información:scc@scccongresos.com 
  
 

  

    

 

Feria Internacional de Alimentos 
Rosario 2009 

(República Argentina) 
del 20 al 23 de mayo de 2009 

Contacto: contactofiar@arnet.com.ar 
   

 
También pueden consultar la página de actividades y cursillos de 
ReDeco: 
 
http://aibadaredeco.googlepages.com/cursosseminariosyotrasa
ctividadesdeformacion 
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