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PUBLICACIONES 
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· (2012) Modernidad y cambio de valores: el caso del tabaco. Editorial Académica Española, 

LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. Saarbrücken, Alemania. ISBN: 978-3-
8465-6076-1. 

· (2011) La cruzada antitabaco vista por los infieles. Editorial SEPHA. Málaga. ISBN: 978-84-
92974-84-9. 

 
CAPÍTULOS DE LIBROS 
 
· “Discursos y prácticas políticas en torno a la cruzada antitabaco”, en J. Cucó y B. Santamarina 

(coords.), Políticas y ciudadanía: miradas antropológicas. Editorial Germania, Valencia. ISBN: 
978-84-92587-40-7, pp. 125-141. 

·  (2009) “Introducción a la cooperación al desarrollo. El contexto internacional” del curso de 
Experto en proyectos de cooperación para el desarrollo. Centro de Iniciativas de Cooperación 
al Desarrollo (Universidad de Alcalá) y Liceus. ISBN: 978-84-692-4071-7.  

 
ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS 
 
· (En proceso de evaluación), “Más allá de la discapacidad: reflexiones en torno a la relatividad 

de la organización sensorial”, en Revista Española de Discapacidad,  vol. 1, nº 1. 

· (En proceso de publicación) “Consumismo y sociedad: una vision critica de homo 
consumens”, en Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, EMUI Euro-
Mediterranean University Institute. Universidad Complutense de Madrid. ISSN 1578-6730. 
Publicación asociada a la Revista Nomads. Mediterranean Perspectives. ISSN 1889-7231. 

· (2012) “El tabaco como símbolo de placer y peligro: de la publicidad atrayente a la 
propaganda disuasoria”, en Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico. ISSN: 
1887-3898. 

· (2012) “Sobre la norma y su transgresión: una aproximación teórica a la cuestión de la 
desviación social”, en Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, vol. 6, nº 1 , 
2012. ISSN: 1887-3898. 

· (2011) “El proceso modernizador y sus resistencias: el caso del tabaco”, en Nómadas. Revista 
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, nº 31, julio-diciembre. EMUI Euro-Mediterranean 
University Institute. Universidad Complutense de Madrid. ISSN 1578-6730. Publicación 
asociada a la Revista Nomads. Mediterranean Perspectives. ISSN 1889-7231. 

· (2011) “El tabaco y la salud: una relación dinámica”, en Intersticios. Revista Sociológica de 
Pensamiento Crítico, vol. 5 , nº 1, febrero, pp.211-222 ISSN: 1887-3898. 

· (2011) “Tabaco y cambio social: la construcción del tabaquismo como conducta desviada”, en  
Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, nº 21, enero-junio. Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, pp. 121-142. ISSN: 1139-5737. 

· (2010) “Desde la dis-capacidad hacia la diversidad funcional. Un ejercicio de dis-
normalización”, en  colaboración con Miguel A. V. Ferreira, en Revista Internacional de 
Sociología, Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), nº 68, pp. 289-309. ISSN 
0034-9712. 

· (2010) “Diversidad funcional: sobre lo normal y lo patológico en torno a la condición social de 
la dis-capacidad, en colaboración con Miguel A. V. Ferreira, en Cuadernos de Relaciones 
Laborales, nº 28 (1). Universidad Complutense de Madrid, pp. 64-85. ISSN: 1131-8635.  



· (2008) “El proceso de medicalización y sus consecuencias. Entre la moral, el poder y el 
negocio”, en. Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, vol. 2, nº 2, pp.71-85. 
ISSN: 1887-3898. 

· (2007) “Cuando ser flexible significa doblegarse. Reflexiones en torno a la flexibilidad en el 
mercado laboral”, Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, vol. 1, nº 2, pp. 49-
60. ISSN: 1887-3898. 

· (2007) “Todos contra el humo. Apuntes en torno a la guerra contra el tabaco”, en Intersticios. 
Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, vol. 1, nº 1, pp. 81-97. ISSN: 1887-3898. 

· (2006) “Cruzadas modernas: el caso del tabaco”, en Empiria. Revista de Metodología de 
Ciencias Sociales, nº12, julio-diciembre. Universidad Nacional de Educación a Distancia, pp. 
125-140. ISSN: 1139-5737. 

· (2005) “La cruzada antitabaco como ejemplo de ingeniería social: una mirada crítica”, en 
Mabel Gracia y Amado Millán (coords.) “Alimentación, salud y cultura: enfoques 
antropológicos”, Trabajo social y salud, nº 51. Asociación Española de Trabajo Social y Salud, 
pp. 401-416. ISSN: 1130-2976. 

 

COMUNICACIONES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 
 
· (2012) Seminario: Imaginando la sociología: reflexiones en torno a la génesis y desarrollo de 

un proyecto de investigación en torno a la actual cruzada en contra del consumo de tabaco, 
para el Seminario Experiencias de Investigación. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
Universidad Complutense de Madrid. Fecha: 1 de junio. 

· (2012) Seminario: “Variaciones culturales en la organización sensorial. La primacia de la vista 
y el culto al cuerpo (fisico) en Occidente”, en Física y quimica. Dialogos fronterizos en torno al 
cuerpo. Departamento de Sociologia I (Cambio Social). Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, Universidad Complutense de Madrid. Fecha: 15 de marzo. 

· (2011) Seminario: Sociología de la desviación (Licenciatura en Sociología). Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 24 de noviembre. 

· (2010) Comunicación “Discursos y prácticas políticas en torno a la cruzada antitabaco”. III 
Jornades de l'Associació Valenciana d'Antropología. Valencia, 26-27 noviembre 2010. 
Publicada en  Josepa Cucó y Beatriz Santamarina (coords.), Políticas y ciudadanía: miradas 
antropológicas. Editorial Germania, Valencia. ISBN: 978-84-92587-40-7, pp. 125-141. 

· (2010) Comunicación “La construcción social de la desviación: el caso del tabaco”. X 
Congreso Español de Sociología. Federación Española de Sociología, Pamplona, 1-3 julio. 

· (2010) Comunicación “Entre lo sano y lo insano: la cambiante relación del tabaco con la 
salud”. X Congreso Español de Sociología. Federación Española de Sociología, Pamplona, 1-
3 julio. 

· (2005) Ponencia: “Las noticias como origen de miedos sociales” en la sesión Los medios de 
comunicación en el tratamiento de la información sanitaria Curso de Verano de la Universidad 
Europea de Madrid celebrado en Altea, Alicante, 19 de Julio. 

· (2005) Comunicación: “The customary rhetoric of institutional discourse: the Valencian 
Regional Government”. Double Standards and Simulation: Symbolism, Rhetoric and Irony in 
Eco-politics, International ISA Research Commitee 24 Conference, Universidad de Bath, 
Reino Unido, 1-4 de septiembre.  

· (2004) Comunicación: “Tabaco y cannabis: estatus social cambiante, ¿convergente?”. VIII 
Congreso Español de Sociología. Federación Española de Sociología. Alicante, 23-25 de 
septiembre. 

 


