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Bienvenida
Es un placer y un privilegio presentaros, en calidad de director 
del centro, la Memoria Anual de 2017 del Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados. 

Intuyo que, al presentar los correspondientes balances periódicos, 
mis antecesores en el cargo experimentaron un sentimiento 
similar y que de forma muy especial, lo experimentarían respecto 
a la primera Memoria de su mandato. Hay razones de sobra 
para sentirse orgulloso, pero fundamentalmente las hay para 
hacerlo del conjunto de profesionales que trabajan en el IESA, 
y es lógico que un director novel se enorgullezca un poco más. 

Cabe destacar, en primer lugar, que el Instituto goza, desde 
su fundación en 1991 hasta la actualidad, de un magnífico 
clima de trabajo, marcado por una feliz combinación entre 
profesionalidad y compañerismo. Y en segundo lugar, que 
todos los trabajadores del IESA compartamos la vocación por 
combinar la persecución de altos niveles de calidad científica e 
impacto académico, por un lado, con el empeño por contribuir 
a la mejora de nuestro entorno social e institucional, por 
otro. El compromiso por generar conocimiento socialmente 
útil, aparte de científicamente riguroso, es parte de nuestro 
código genético. Personalmente, creo que ambos rasgos están 
relacionados: la misión compartida beneficia el buen clima de 
trabajo y viceversa.  

Durante estos 26 años de andadura colectiva se han afrontado todo tipo de situaciones. Después de 
haber crecido vigorosamente gracias a una intensa demanda institucional de estudios aplicados, el IESA 
lleva varios años padeciendo una fuerte disminución de los mismos y, en  parte como efecto de ello, 
de su plantilla científico-técnica. Proyectos de gran envergadura y recorrido plurianual han tenido que 
ser liquidados, evaporándose la ingente inversión de tiempo correspondiente y abocándose al paro a 
quienes habían desempeñado este trabajo con solvencia contrastada. Tal es la envergadura de este 
decrecimiento que no parece exagerado calificarlo como experiencia potencialmente traumática, a título 
no ya individual sino a nivel colectivo. 

No obstante,  en lugar de caer en un estado de desánimo generalizado, la plantilla restante del 
IESA ha sabido recomponerse y reaccionar. Estamos atendiendo con éxito unos parámetros cambiantes 
de productividad científica: así lo demuestra el importante número de publicaciones en revistas 
de alto impacto o la elevada tasa de éxito conseguida en la captación de proyectos financiados 
mediante convocatorias competitivas. Estamos consiguiendo mantener actuaciones estratégicas pese al 
elevadísimo nivel de dedicación que exigen, como por ejemplo la edición de la Revista Internacional 
de Sociología, una de las mejores revistas sociológicas de habla castellana según todos los rankings. 
E incluso estamos desarrollando nuevas iniciativas científico-técnicas, como es el Panel Ciudadano 
para la Investigación Social en Andalucía (PACIS), proyecto este que combina vanguardia metodológica, 
excelencia científica y utilidad social, generando conocimiento riguroso sobre distintas facetas de la 
sociedad andaluza. Además en 2017, una de las dos olas anuales que actualmente tiene el PACIS 
se puso al servicio de la comunidad científica en su conjunto, lo que consideramos una forma de 
transferencia de especial relevancia para un centro mixto de la naturaleza del nuestro. 

En suma, el recorrido colectivo avala la confianza en que el IESA sabrá aprovechar las mejores 
oportunidades de futuro, identificando e ideando nuevas fórmulas para seguir fiel a nuestra concepción 
sobre el papel de las ciencias sociales en las sociedades complejas.

Rafael Serrano del Rosal
Director del IESA  
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Nuestra misión
El IESA es un instituto de investigación en ciencias sociales que 
aspira a combinar la excelencia científica con el compromiso 
por contribuir a una mejoría de la realidad social. Este doble 
empeño se concreta, en primer lugar, en el perfil de sus 
principales líneas de investigación, centradas en retos sociales 
tan destacados como las nuevas formas de participación 
política, la gestión sostenible del medio ambiente, los 
procedimientos aptos para conseguir una muerte digna, o 
las condiciones propicias para  originar innovación científico-
técnica, entre otros. Asimismo, dicho empeño se concreta en 
un largo historial de colaboraciones con las administraciones 
públicas a escala local, regional y nacional, relativas a la 
evaluación y optimización de las políticas públicas. Con esos 
fines, los investigadores del IESA utilizamos muchas de las 
principales herramientas metodológicas de las ciencias sociales, 
incluyendo encuestas representativas por vía presencial, 
telefónica, o digital; experimentos, y estudios cualitativos. El 
IESA está comprometido con la innovación constante de sus 
metodologías de trabajo, la orientación sustantiva de sus 
investigaciones, y el perfil de sus destinatarios, siempre con 
vistas a maximizar tanto el impacto estrictamente científico, 
como el impacto social más amplio del conocimiento generado.
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Nuestros objetivos  

1) Mantener un equilibrio entre investigación básica y 
aplicada, compaginando publicaciones en revistas 
de alto prestigio científico con la transferencia del 
conocimiento a nuestro entorno social e institucional.

2) Mantener la doble vertebración del Instituto en varios 
grupos de investigación y una unidad transversal de 
índole técnico-metodológica.

3) Incrementar nuestra presencia en redes y proyectos 
internacionales, en un contexto donde la investigación 
comparada no deja de crecer en importancia y 
reconocimiento.

4) Buscar nuevas vías para generar conocimiento social 
e institucionalmente útil.

5) Compartir con la sociedad los resultados de 
nuestras investigaciones mediante variadas acciones 
de divulgación y diseminación.
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Organigrama Desde el punto de vista institucional, el IESA tiene naturaleza de centro mixto, creado entre el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) y la Junta de Andalucía mediante un convenio de cooperación suscrito en 1995. Así, en el órgano 
de gobierno del Instituto, la Junta Rectora, figuran ambas instituciones, con dos miembros de cada parte. La estructura 
organizativa del Instituto queda ordenada de la siguiente manera:

 JUNTA DE ANDALUCÍA JUNTA RECTORA CSIC   
 

 CLAUSTRO CIENTÍFICO DIRECCIÓN  JUNTA DE INSTITUTO
  Rafael 
  Serrano del Rosal      
 
  
  VICEDIRECCIÓN   
  Sebastian Rinken

   

 
 GRUPOS DE  UNIDAD TÉCNICA GERENCIA Revista Internacional
 INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS APLICADA Victoria García-Pelayo de Sociología
  (UTEA) Navarrete (RIS)
  
  Coordinadora UNIDAD DE SERVICIOS Director 
  Rafaela Sotomayor GENERALES Ernesto Ganuza
   (USGA)
 
 
 DEMOCRETS Secretaría        
 
 IBC Informática        
     
 INNOVACIÓN Biblioteca
                          
 TRAMAS Diseño y Maquetación
   
  Divulgación científica
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contratos
secretaría
personal

presupuestos

Gerencia y Unidad de Servicios Generales (USGA)

Gerente
Victoria García-Pelayo Navarrete
gerencia.iesa@csic.es
957 240023  

Habilitado Pagador
Francisco Aranda Villarreal 
paranda@iesa.csic.es
957 760149

Secretaria de Dirección
Esperanza García Marín 
egarcia@iesa.csic.es
957 760625  

Informática
Marta Alarcón Rosero
malarcon@iesa.csic.es
957 760259  

Biblioteca
Cristina Castillo Morcillo
ccastillo@iesa.csic.es
957 760628   

Divulgación científica
Ángel Ramírez Troyano
aramírez@iesa.csic.es
957 240016

Diseño y maquetación
Mª Carmen Rodríguez Sacristán
957 760532   mcrs@iesa.csic.es

Gerencia
La gestión económica administrativa depende directamente de la Gerencia del 
Instituto. En este servicio se realizan las siguientes tareas:

• La gestión económica y presupuestaria, la contratación de obras y 
servicios externos y confección del presupuesto anual de funcionamiento.

• Los servicios administrativos del Instituto.

• La jefatura del personal en lo que se refiere a su régimen y la 
supervisión de todas las unidades de servicios administrativos o 
generales.

• El régimen interno.

• El mantenimiento y los servicios generales.

• La gestión económica y de personal de los proyectos o contratos en 
curso, sin perjuicio de las atribuciones de los investigadores principales 
en los mismos.

• La Secretaría de la Junta de Instituto.

El centro cuenta, asimismo, con dos servicios cuya titularidad está actualmente 
vacante, a saber: el servicio de mantenimiento y el servicio de gestión de 
proyectos y contratos de investigación. 

gerencia

pr
oy

ec
to
s
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Informática
El objetivo de este servicio es facilitar todas aquellas herramientas y servicios 
de informática y comunicación  necesarios para que los investigadores del 
IESA puedan desarrollar su labor con eficacia. Este ámbito de trabajo gestiona 
la infraestructura de ordenadores en sus componentes hardware y software, 
el sistema wifi, la conectividad con nuestro proveedor en comunicaciones (la 
Universidad de Córdoba), el mantenimiento del servidor y sus periféricos, el 
mantenimiento del espacio digital, así como la colaboración con los servicios 
centrales de informática del CSIC.

Biblioteca
El personal especializado de la biblioteca del IESA ofrece un servicio a nivel 
interno que facilita el acceso a la información científica demandada por los 
investigadores, así como un servicio de intercambio con otras bibliotecas 
nacionales e internacionales. El depósito de la biblioteca cuenta con un 
amplio número de revistas y aproximadamente 8.000 libros en temas de 
ciencias sociales, con especial hincapié en cuestiones metodológicas. 

Divulgación científica
Con el propósito de compartir los resultados de nuestras investigaciones y 
de fomentar la cultura científica en general, el IESA ha creado un servicio 
de divulgación. El servicio es responsable de la divulgación científica a 
través de distintos formatos: organización de conferencias, seminarios, 
encuentros, visitas, estrategias de comunicación y gestión de las redes 
sociales. Todo ello en estrecha colaboración con la Delegación de Andalucía 
del CSIC y la Fundación Descubre, entidad promotora de los principales 
eventos de divulgación científica en nuestra comunidad autónoma. Con 
ello reafirmamos nuestro compromiso con una ciencia compartida con la 
sociedad y facilitamos el contacto de los investigadores y técnicos del 
instituto con nuestro entorno.

Diseño y Maquetación
El Servicio de diseño y maquetación tiene como principal objetivo la 
edición  de los resultados de investigación que así lo requieran. Igualmente, 
de acuerdo con  el manual corporativo del CSIC, actualiza y reedita el 
material de papelería (publicidad de seminarios, congresos, distintivos, 
anuncios de prensa...), y desde el año 1994 se encarga del diseño y 
edición de la Revista Internacional de Sociología. Asimismo, este servicio 
realiza tareas de asesoramiento a los investigadores en cuanto a diseño y 
maquetación de sus publicaciones y materiales. Igualmente, colabora con 
el servicio editorial del CSIC.

Unidad de Servicios Generales
USGA
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Unidad Técnica de Estudios Aplicados

UTEA

La Unidad Técnica de Estudios Aplicados (UTEA) es un servicio especializado en el ámbito de la metodología 
de las Ciencias Sociales que participa en el diseño y ejecución de los proyectos de investigación aplicada 
y colabora con el personal científico del Instituto en el desarrollo de su actividad investigadora mediante la 
realización de tareas de asesoramiento técnico-metodológico, producción y análisis de datos con técnicas 
cuantitativas y cualitativas. 

La UTEA tiene como misión incorporar los avances técnicos y metodológicos producidos en el campo de 
las ciencias sociales a la actividad investigadora del Instituto contribuyendo al proceso de generación de 
conocimiento en esta área de investigación. Para ello, cuenta con una serie de profesionales con amplia 
experiencia en las distintas vertientes de especialización metodológica: técnicas cualitativas y cuantitativas 
y análisis estadísticos complejos. Como propuesta innovadora, recientemente se han introducido, desde la 
UTEA, una serie de servicios que han pasado a formar parte del Catálogo de Prestaciones del CSIC de las 
que podrán beneficiarse otros institutos, centros o unidades que así lo soliciten.

La estructura actual de la UTEA garantiza la prestación de servicios relacionados con el diseño técnico-
metodológico de la investigación, el diseño y operacionalización de la muestra, la evaluación de cuestionarios 
y el tratamiento y análisis de los datos. En lo que se refiere a la ejecución del trabajo de campo, la UTEA 
lleva a cabo las funciones de ejecución y control del campo en los estudios basados en técnicas cualitativas 
y en el uso de encuestas online. En el caso de las investigaciones que requieren recurrir al uso de encuestas 
presenciales o telefónicas, el trabajo de campo es subcontratado con dos empresas especializadas en cada 
una de las técnicas (IKERFEL e IDEARA), bajo el seguimiento y la supervisión del personal de la unidad.

Líneas de trabajo
La investigación metodológica, con especial atención a las nuevas formas de administración de encuestas 
y sus retos, es la principal línea de trabajo de la unidad. En este sentido cabe destacar el PACIS, Panel 
Ciudadano para la Investigación Social en Andalucía, que se describe detalladamente en otro epígrafe 
de esta memoria. Vinculado al mismo se desarrolla el proyecto “Encuestas web, encuestas con teléfonos 
inteligentes y aplicaciones. Nuevas metodologías para mejorar las estimaciones obtenidas a partir de 
muestras probabilísticas y no probabilísticas” (ref.: MTM2015-63609-R) que dirige la profesora María del Mar 
Rueda de la Universidad de Granada y en el que participan varios técnicos de la UTEA.

También en la línea de continuar con la investigación en nuevos modos de administración de encuestas, 
y en concreto con la encuesta online, el IESA, en colaboración con el CIS, ha llevado a cabo un “Estudio 
experimental sobre el efecto del formato de las preguntas” que forma parte de un proyecto internacional 
sobre el tema que lidera el profesor Jon Krosnick, de la Universidad de Stanford. 
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Proyectos
Panel Ciudadano para la Investigación Social en Andalucía (PACIS)

Financiación: CSIC/Junta de Andalucía
Duración: 2014-2020

Estudio Multinacional sobre diseño de cuestionarios dirigido por 
Jon Krosnick

Financiación: CIS/CSIC 
Duración: 2014-2017

Evaluación y edición del proyecto Ciudad Ciencia
Financiación: CSIC y Obra Social La Caixa 
Duración: Desde 2012

Evaluación de la Noche Europea de l@s Investigador@s de 
Andalucía 2017

Financiación: Comisión Europea
Duración: 2017-2018

Ciencia en el Barrio
Financiación: es una propuesta del CSIC que cuenta con el 
apoyo económico de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT). 
Duración: 2015-2017

Realización de muestra para la encuesta de necesidades sociales 
de la Fundación FOESSA

Financiación: Fundación FOESSA
Duración: 2017-2018

Publicaciones

Artículos
Díaz de Rada, Vidal y Juan Antonio Domínguez Álvarez. 2017. “Comparación de métodos 
de campo en la encuesta”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 158: 137-
148.

Moscoso-Sánchez, David, Eric De Léséleuc, Luis Rodríguez-Morcillo, Manuel González 
Fernández, Antonio Pérez-Flores y Víctor Muñoz-Sánchez. 2017. “Expected outcomes of 
sport practice for inmates: A comparison of perceptions of inmates and staff”. Revista 
de Psicología del Deporte, 26 (1): 37-48.

Rivera, María Jesús, Beatriz Izquierdo y Jorge Ruiz. 2017. “Los nuevos residentes rurales 
en las áreas de economía agroindustrial”. Agricultura familiar en España, Anuario 2017, 
70-75.

Capítulos de libros
Ruiz Ruiz, Jorge. 2017. “Collective Production of Discourse: An Approach Based on 
the Qualitative School of Madrid”. Pp.277-300 en A New Era in Focus Group Research 
Challenges, Innovation and Practice, editado por R. S. Barbour y D. L. Morgan. London, 
UK: Palgrave Macmillan.

Técnicos
Rafaela Sotomayor Lozano  Responsable de la UTEA
rsotomayor@iesa.csic.es
957 760530  
Carmela Gutiérrez Aranda  Coordinadora de campo
cgutierrez@iesa.csic.es
957 760151
Carmen Lacuesta Ortíz  Técnica de apoyo
clacuesta@iesa.csic.es
957 760627
Eva Passas Martínez   Técnica de apoyo
epassas@iesa.csic.es
957 760535
Jorge Ruiz Ruiz Técnico de investigación cualitativa
jruiz@iesa.csic.es
957 769258

Juan Antonio Domínguez Álvarez   
Técnico estadístico
 jadominguez@iesa.csic.es
957 760535
Julia Ranchal Romero   
Técnica de investigación 
jranchal@iesa.csic.es
957 760257
Manuel Trujillo Carmona   
Técnico estadístico
mtrujillo@iesa.csic.es
957 760246   
Regina Lafuente Fernández   
Técnica investigación
rlafuente@iesa.csic.es
957 760246   
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2017 ha sido el año de consolidación y proyección exterior del PACIS, 
Panel Ciudadano para la Investigación Social en Andalucía, un panel online 
basado en una muestra probabilística que emplea internet como modo 
preferente de administración de encuestas a muestras representativas 
de la población general. El PACIS, que se financia al 100% con fondos 
del IESA, es desarrollado por la UTEA junto con los investigadores cor-
respondientes en cada oleada, y es un proyecto estratégico del IESA en 
la medida en que es una herramienta transversal para todas las líneas de 
investigación del centro, genera conocimiento sobre distintas facetas de 
la realidad  social andaluza, facilita espacios de colaboración con otros 
grupos investigadores, y es metodológicamente innovador. 

Sus principales hitos son los siguientes: en el último trimestre de 2014 se 
puso en marcha el proceso de captación de los hogares que formarían 
parte del Panel con un total de 3.323 personas inscritas pertenecientes 
a 2.811 hogares representativos de los hogares andaluces. Entre 2015 
y 2016 se llevaron a cabo tres encuestas PACIS a demanda de los 
investigadores del IESA, mientras que en 2017  se ha lanzado un concurso 
de ideas con el propósito de facilitar el uso de esta novedosa herramienta 
a la comunidad científica en su conjunto. El proyecto ganador, presentado 
por un equipo multidisciplinar de investigación de la Universidad de 
Huelva y cuya investigadora principal es Dª Estrella Gualda se denomina 
“Teorías de la Conspiración y Desinformación”. A la convocatoria se han 
presentado 17 proyectos propuestos por investigadores e investigadoras 
de 25 universidades, tanto españolas como europeas y norteamericanas.

Otra importante tarea realizada este ejercicio de cara al mantenimiento de 
la calidad del panel ha consistido en la incorporación al mismo de una 
nueva muestra de ciudadanos/as andaluces que vienen a solventar los 
problemas de “mortalidad” (panel attrition) de la muestra, actualizándola. 

Oleadas realizadas por el PACIS
Ola 1: ¿Qué pensamos los andaluces sobre la Innovación?

Grupo de investigación “Sociología de la Innovación” (IESA). 

Trabajo de campo: Septiembre-Octubre 2015

El principal objetivo del estudio fue conocer la valoración y las actitudes que 
tiene la población andaluza hacia la innovación y poder compararlas con 
las de otras regiones y países de nuestro entorno. Esto permite situar las 
distintas opiniones, preferencias y comportamientos de la población andaluza 
dentro del contexto social de la innovación.

Ola 2: ¿Qué pensamos los andaluces sobre la toma de decisiones 
políticas?

Grupo de investigación DEMOCRETS (IESA)

Trabajo de campo: Noviembre-Diciembre 2015

Esta encuesta se centra en conocer cómo queremos que se tomen las 
decisiones políticas en Andalucía. Un segundo foco de interés es averiguar 
hasta qué punto los andaluces estamos dispuestos a delegar todas 
esas decisiones en representantes electos o hasta cuánto queremos que 
intervengan en ellas otros actores como los expertos o la propia ciudadanía.

Ola 3: ¿Qué pensamos los andaluces sobre la inmigración?

Grupo de investigación DEMOCRETS (IESA)

Trabajo de campo: Junio-Julio 2016

En muchos países europeos, la denominada “crisis de los refugiados” ha 
contribuido, desde el verano 2015, a que la inmigración sea percibida 
como problema social prioritario; en cambio, en España y concretamente, 
en Andalucía, este tema apenas consta como preocupación ciudadana. La 
información recopilada por esta encuesta contribuye a analizar la manera 
en la que la crisis económica ha incidido sobre las opiniones y actitudes 
ante la inmigración.
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Ola 4: ¿Qué pensamos los andaluces sobre la fauna silvestre?

Grupo de investigación TRAMAS (IESA)

Trabajo de campo: Mayo-Junio 2017

La relación de los seres humanos y los animales ha evolucionado a lo largo 
del tiempo según han ido cambiando los modelos de desarrollo. La cuarta 
ola del proyecto PACIS ayuda a comprender las actitudes de los andaluces 
hacia temas como la aceptabilidad de la caza, el control de especies 
que provocan daños, o medidas de apoyo a la conservación de animales 
amenazados.

Ola 5: Teorías de la conspiración y desinformación.

Equipo de la Universidad de Huelva (Investigadora Principal: Estrella Gualda)

Trabajo de campo: Octubre-Noviembre 2017

Este estudio abarca un doble objetivo: por un lado obtener datos comparables 
a escala europea que permitan dimensionar la creencia en conspiraciones 
por parte de los andaluces, en caso de ser identificada; y en segundo 
lugar, lograr conocimiento que facilite el desarrollo de políticas públicas 
para minimizar el impacto que puedan tener teorías conspiratorias, rumores 
infundados o procesos de desinformación equivalentes.
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DEMOCRETS
Gobernanza, acción colectiva y 
participación política: retos de la 
democracia contemporánea
Líneas de trabajo
El grupo de investigación DEMOCRETS analiza algunos de los principales 
retos a los que se enfrentan los sistemas políticos contemporáneos, 
incluyendo (a) nuevas formas de intervención de la ciudadanía en los 
asuntos públicos, (b) estrategias de gobernanza del hecho inmigratorio, y 
(c) modalidades convencionales y no convencionales de acción colectiva y 
representación política y social.

Los componentes del grupo de investigación tienen una trayectoria científica 
sólida como reflejan sus publicaciones y proyectos de investigación o sus 
actividades orientadas a la divulgación de la ciencia hacia la sociedad. 
Una de sus prioridades es contribuir a debates vigentes tanto dentro de 
sus respectivos ámbitos de especialización como en el seno de la opinión 
pública, basándose siempre  en unos fundamentos empíricos consistentes.

Integrantes
En este grupo participan actualmente nueve miembros del IESA: cuatro funcionarios 
de carrera de la escala científica del CSIC, tres becarios de investigación 
y dos técnicos especialistas en las metodologías cuantitativa y cualitativa, 
respectivamente.

Proyectos
Problemas públicos y activismo en el Magreb. La participación social y política 
de los jóvenes en sus dimensiones locales y transnacionales 
 Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad 
 (Plan Estatal I+D+i) 
 Duración: 2015-2017

Democracia asociativa: ¿autonomía responsable, sesgo participativo o círculo 
vicioso?
 Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad 
 (Plan Estatal I+D+i) 
 Duración: 2016-2018

Desde dentro y desde fuera: cómo integrar nuevas dinámicas extrainstitucio-
nales en procesos participativos locales
 Financiación: Fundación Kaleidos.red
 Duración: 2017

Investigadores
Thierry Desrues 
Responsable del grupo
tdesrues@iesa.csic.es
957 760252

Ernesto Ganuza Fernández   
eganuza@iesa.csic.es
957 760526  

Joan Font Fábregas 
 jfont@iesa.csic.es
957 760627  

Sebastian Rinken 
srinken@iesa.csic.es
957 760255  

Investigadores en formación
José Luis Fernández Martínez 
jlfernandez@iesa.csic.es
957 240019   

Marta González García de Paredes
martagonzalez@iesa.csic.es
957 240021  

Amaya Sánchez Monedero
asanchez@iesa.csic.es
957 240022  

Técnicos
Patricia García Espín
pgarcia@iesa.csic.es
957 240021  

Sara Pasadas del Amo
spasadas@iesa.csic.es
957 760530  
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Publicaciones

Artículos

Desrues Thierry. 2017. “Le tahakkoum et la parlementarisation du régime 
politique marocain à l’aune des élections de 2016“, L’Année du Maghreb, 
2/2016: 215-239. 

Font, Joan, Pau Alarcón, Carolina Galais y Graham Smith. 2017. “Procesos 
participativos y crisis: ¿participación como respuesta a la crisis o participación 
recortada por la crisis?”, Melanges Casa de Velazquez, 47 (2): 151-166. 

Font, Joan, José Luis Fernández-Martínez y Patricia García-Espín. 2017. 
“Instrumentos para la participación ciudadana y requisitos para su efectividad”. 
Revista Vasca de Administración Pública, 107(II): 617-646. 

Font, Joan. 2017. “Nuevos mecanismos participativos: un concepto, distintas 
realidades”. Recerca, 21: 131-135. 

Ganuza, Ernesto, Patricia García-Espín y Stefano De Marco. 2017. “Do people 
want more participation? Tensions and conflicts in governance in times of 
scepticism”. Revista de Estudios Políticos, 176: 253-279. 

García-Espín, Patricia. 2017. “Ethnography and Political Science: The 
Exceptionality of the Spanish Case”. Política y Sociedad, 54 (1): 249-269. 

García-Espín, Patricia y Ernesto Ganuza. 2017. “Participatory Skepticism: 
Ambivalence and Conflict in Popular Discourses of Participatory Democracy”. 
Qualitative Sociology, 40 (4): 425-446.

García-Espín, Patricia, Ernesto Ganuza y Stefano De Marco. 2017. “¿Asambleas, 
referéndums o consultas? Representaciones sociales de la participación 
ciudadana”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 157: 45-64.

García-Espín, Patricia. 2017. “’Nothing about politics’: The political scope in 
rural participatory governance, a case-study in the Basque Country, Spain”. 
Journal of Public Deliberation, 13 (2), article 8. 

García-Espín, Patricia y Manuel Jiménez Sánchez. 2017. “Los procesos 
participativos como potenciadores de la democracia. Explorando los efectos, 
mecanismos y evidencias en la sociedad civil “. Revista de Estudios Políticos, 
número 177, Julio/septiembre 2017, 113-146. 

Rinken, Sebastian y Manuel Trujillo Carmona. 2017. “The ‘Intergroup Paradox’ 
in Andalusia (Spain): An Explanatory Model”. Journal of Ethnic and Migration 
Studies (Online first). 

Capítulos de libros 

Desrues Thierry y Mohand Tilmatine. 2017. “L’Amazighité : trajectoires historiques 
et évolutions récentes d’une cause.” En Mohand Tilmatine et Thierry Desrues (Dir.), 
Les revendications amazighes dans la tourmente des “Printemps arabes“. Trajectoires 
historiques et évolutions récentes des mouvements identitaires en Afrique du Nord, 
Éditeur Centre Jacques-Berque, Rabat, pp. 5-25. 

Desrues Thierry. 2017. “Le surgissement de la cause amazighe en Libye : des espoirs 
de reconnaissance aux déconvenues de la ‘real’ politique “. En Mohand Tilmatine et 
Thierry Desrues (Dir.), Les revendications amazighes dans la tourmente des “Printemps 
arabes“. Trajectoires historiques et évolutions récentes des mouvements identitaires en 
Afrique du Nord. Editeur Centre Jacques-Berque, Rabat, pp. 159-173.

Rinken, Sebastian. 2017. “Actitudes sosegadas hacia la inmigración y los inmigrantes 
en tiempos de crisis: ¿cómo explicar la excepcionalidad española?”. En Migraciones, 
desigualdad e integración en tiempos de crisis, ed. por Dirk Godenau y Daniel 
Buraschi. La Laguna: Cabildo de Tenerife, pp. 39-67.

Libros

Godenau, Dirk, Sebastian Rinken, Antidio Martínez de Lizarrondo y Gorka Moreno 
Márquez. 2017. La integración de los inmigrantes en España: fases, patrones y 
dinámicas regionales durante el período 2007-2015. Madrid: Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social (Documentos del Observatorio Permanente de la Inmigración nº31).

Tilmatine Mohand y Thierry Desrues (Dir.). 2017. Les revendications amazighes dans la 
tourmente des “Printemps arabes”. Trajectoires historiques et évolutions récentes des 
mouvements identitaires en Afrique du Nord, Éditeur Centre Jacques-Berque, Rabat.
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IBC

Investigadores
Rafael Serrano del Rosal 
Responsable del grupo   
rserrano@iesa.csic.es
957 760260

Hugo Viciana Asensio
hviciana@iesa.csic.es
957 760261  

Técnicas
Mª Lourdes Biedma Velázquez 
lbiedma@iesa.csic.es
957 760529

Mª Isabel García Rodríguez 
igarcia@iesa.csic.es
957 240026   

Líneas de trabajo
Este grupo de investigación  acumula una larga experiencia en varios 
campos relacionados entre sí. Por una parte, su investigación se ha centrado 
tradicionalmente en la creación y análisis de indicadores de satisfacción 
sobre salud y sistemas sanitarios así como en el análisis de los componentes 
de la calidad de vida en todas sus etapas. En los últimos años ha utilizado 
este bagaje en el ámbito de la Sociología de la Salud para centrarse en el 
estudio de la identidad social, el bienestar subjetivo y el comportamiento 
humano y su influencia tanto en el proceso final de la vida, específicamente 
en lo que tiene que ver con la aceptación de los “derechos de salida” 
(eutanasia, suicidio asistido, etc.) como en otros ámbitos como el de la 
dimensión social del dolor.

El dolor es un fenómeno social cuyo sentido e interpretación ha ido cam-
biando a lo largo del tiempo, así como las formas de conceptualizarlo y 
de abordarlo. Desde el punto de vista académico, el lugar que ocupa el 
dolor como objeto de estudio también ha cambiado, de modo que a las 
perspectivas biomédicas se han ido sumando otras que alumbradas desde 
diferentes disciplinas han completado su estudio, entre ellas la sociología. 
En la actualidad es un hecho asumido académicamente que el dolor tiene 
un componente físico y anatómico indiscutible y también un componente 
cultural y social, que hace que se interprete desde distintas perspectivas.

El dolor, tanto desde un punto de vista más general y de percepción social, 
como más específico, ya en enfermedades concretas, o en situaciones no 
constitutivas de enfermedad como el parto, es quizás el área de investigación 
en la que más se está centrando el grupo en este momento. Por otra 
parte, estos temas los ha tratado de vincular con la evaluación de políticas 
sociales y con el análisis de género. 

El trabajo teórico que realiza se apoya empíricamente tanto en técnicas 
cualitativas como cuantitativas a las que han  añadido en los últimos años 
técnicas experimentales.

Integrantes
Durante todo 2017 han formado parte de este grupo cuatro miembros del 
IESA, tres funcionarios de carrera, de los cuales uno es de la escala científica 
del CSIC y dos de la escala técnica, y un investigador en formación del 
programa Juan de la Cierva. Además hasta el mes de febrero formó parte 
de este grupo Julia Ranchal Romero (TITE, laboral indefinido) y hasta junio 
Fernando Aguiar González (investigador científico, funcionario de carrera).

Identidad social, bienestar subjetivo y 
comportamiento humano
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Proyectos
Percepción y discursos sociales del dolor en el trabajo de parto
 Financiación: Ministerio de Economía y 
 Competitividad. Plan Estatal de I+D+i
 Duración: 2014-2017

La constitución del sujeto en la interacción social. Identidad, normas y 
sentido de la acción desde una perspectiva empírica
 Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad 
 (Plan Estatal de I+D+i)
 Duración: 2016-2018

Modos de desacuerdo en bioética: el público y los expertos
 Financiación: Fundación Victor Grifols i Lucas
 Duración: 2017-2019

Publicaciones

Artículos

Aguiar González, Fernando. 2017. “Ética experimental”. Diálogo Filosófico, 98: 
194-227.

Blanco-Aguilera, A., Blanco-Aguilera, E., Serrano-del-Rosal, R., Biedma-
Velázquez, L., Rodríguez-Toirrontelas, A., Segura-Saint-Gerons, R., Blanco-
Hungría, A. 2017. “Influence of clinical and psychological variables upon 
the oral health-related quality of life in patients with temporomandibular 
disorders”. Med Oral Patol Oral Cir Bucal (Online first).

Díaz, R., H. Viciana y A. Gomila. 2017. “Cold Side-Effect Effect: Affect Does Not 
Mediate the Influence of Moral Considerations in Intentionality Judgments”. 
Frontiers in Psychology, 8: 295.

García Rodríguez, M.I., L. Biedma Velázquez, R. Serrano del Rosal, J. Ranchal 
Romero. 2017. “Los debates se concretan: la universalidad revertida en el 
sistema español de salud”. Index de Enfermería, 26 (3): 195-199.

Molina, M.A. J.L. Canadas-Reche y R. Serrano-del-Rosal. 2017. “Social 
Participation of the Elders in Europe: The Influence of Individual and Contextual 
Variables”. Ageing International (Online first).

Viciana, H. 2017. “La deliberación pública a lo silvestre”. LudusVitalis, 25:47: 
283-286.
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INNOVACIÓN

Investigadores
Manuel Fernández Esquinas   
Responsable del grupo
mfernandez@iesa.csic.es
957 240409  

Manuel Pérez Yruela 
mpyruela@iesa.csic.es
957 760250   

Investigadores en formación
Diana Iturrate Meras
diturrate@iesa.csic.es
957 240430

Proyectos
La estructura social del mercado de deuda pública española en la UE: la 
configuración de una jerarquía de estatus de los actores económicos

Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad 
(Plan Estatal I+D+i). 
Duración: 2014-2017

Sociología de la innovación
Líneas de trabajo
El grupo de investigación en Sociología de la Innovación estudia las condiciones 
sociales que intervienen en la generación y difusión de innovaciones en 
los ámbitos económico y social.  En particular, investiga los elementos de 
la estructura social y cultural que configuran los sistemas de I+D+i, así 
como  sus efectos en la transferencia de conocimiento y los procesos de 
innovación en los sectores público y privado.

La línea de estudio seguida por este grupo trata de orientar sus actividades 
a la investigación aplicada y la consultoría basada en la evidencia para 
instituciones y empresas que buscan entender los comportamientos de los 
actores que participan en diferentes ámbitos de los sistemas de innovación.

Los resultados de sus estudios se dirigen a facilitar las prácticas de 
transferencia, con especial incidencia en el uso de la innovación para la 
mejora de las políticas públicas y la gobernanza democrática. Para ello, 
desarrolla un acercamiento interdisciplinar que combina las aportaciones de 
la sociología y la economía.

Integrantes
Durante el año 2017, los componentes de este grupo han sido tres miembros 
del IESA, dos funcionarios de carrera de la escala científica del CSIC y una 
investigadora en formación.
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Publicaciones
Artículos

Fernández-Esquinas, Manuel, Madelon Van Oostrom y Hugo Pinto. 2017. 
“Key issues on innovation, culture and institutions: implications for SMEs and 
micro firms”, European Planning Studies, 25 (11), 1897-1907. 

Massó, Matilde y Manuel Pérez Yruela. 2017. “La financiarización en España: 
¿la emergencia de un nuevo modelo de acumulación?”, Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, 157: 103-122. 

Mendonça, Pedro X., José L. García y Manuel Fernández-Esquinas. 2017. 
“Marketing in the material construction of artifacts: A case study of a 
Portuguese navigation systems company”, Technology in Society, Vol. 51, 
24-33.

Guzmán Guerrero, Melchor y Manuel Pérez Yruela. 2017. “Espacios protegidos 
y desarrollo territorial”, Agricultura familiar en España. Anuario 2017. Madrid, 
Fundación de Estudios Rurales: 213-221.

Pinto, Hugo y Manuel Fernández-Esquinas. 2017. “What do stakeholders think 
about knowledge transfer offices? The perspective of firms and research 
groups in a regional innovation system, Industry and Innovation”, Industry 
and Innovation, Issue 1. 

Van Oostrom, Madelon y Manuel Fernández-Esquinas. 2017. “Exploring the 
links between culture and innovation in micro firms: cultural dimensions, 
mechanisms and outcomes”, European Planning Studies, 25 (11), 1932-1953. 

Capítulos de libros 

Giachi, Sandro, Diana Iturrate Meras y Manuel Fernández-Esquinas. 2017. 
“Ciencia, tecnología y ‘clases creativas’: La influencia de la creatividad 
ocupacional en la percepción de la ciencia y la tecnología”. En FECYT (2017): 
Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en España 2016, Madrid, 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 85-121. 
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TRAMAS

Investigadores
Fernando E. Garrido Fernández 
Responsable del grupo
fgarrido@iesa.csic.es
957 760253

Eduardo Moyano Estrada
emoyano@iesa.csic.es
957 760251  

Rafael Villafuerte Fernández 
rafael.villafuerte@csic.es
957 760534 

Miguel Delibes  
mdelibes@iesa.csic.es
(desde junio)

Técnicos
Francisca Castro Notario 
francisca.castro@csic.es
(enero-marzo 2017)
957 760534 

Fernando Aparicio Galán 
(enero-marzo 2017)
fernando.aparicio@csic.es
957 760534 

Territorio, ruralidad, agricultura,          
medio ambiente y sostenibilidad
Líneas de trabajo

El Grupo de investigación analiza de un modo integrador los principales 
procesos de cambio que en la actualidad afectan al desarrollo territorial. Los 
temas son abordados desde tres bloques temáticos prioritarios diferentes, 
pero convergentes. A saber:

1) Las dinámicas de transformación rural, que están atravesadas por 
procesos de naturaleza tanto local, como global.  En este bloque son 
aspectos de interés la nueva articulación rural-urbana, la importancia 
del capital social en el desarrollo territorial, los nuevos actores 
(políticos, económicos y sociales) e intereses sobre los territorios 
rurales o los nuevos usos del espacio rural.

2) El papel de la agricultura en el desarrollo de los territorios rurales, 
una línea de trabajo que trata sobre los nuevos cambios producidos 
tanto en el sector agrícola como en su imbricación en la sociedad y 
en su papel dentro de las políticas de desarrollo territorial.

3) La naturaleza, el paisaje y el medio ambiente. En este bloque 
temático, los intereses del grupo se centran en el estudio de nuevos 
valores ambientales, los usos productivos y recreativos del territorio 
y sus recursos (agua, áreas verdes…) y los conflictos de intereses 
que genera esa diversidad de usos, o el papel de la sociedad en la 
protección de especies.

Integrantes
Desde junio de 2017, este grupo de investigación cuenta con cuatro funcio-
narios de carrera de la escala científica del CSIC.

Proyectos 
Ecología, sociedad y gestión de fauna: el conejo en la Península Ibérica

Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad 
 (Plan Estatal de I+D+i) 
Duración: 2014-2017 

Respuesta de la vegetación estructurante y amenazada de los Parques 
Nacionales canarios a los herbívoros invasores; en busca de una estrategia 
para recuperar los ecosistemas 

Financiación: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Duración: 2016-2018

Análisis y diagnóstico de la situación de los agentes de medio ambiente en 
Andalucía

Financiación: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía
Duración: 2016-2018

mailto:fgarrido@iesa.csic.es
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Publicaciones

Artículos
Arroyo, Beatriz, Jesús Caro, E. Jordán Muñoz-Adalia, Silvia Díaz-Fernández, 
Miguel Delibes-Mateos, Miguel Díaz-Fernández y Javier Viñuela. 2017. 
“Reconciling economic and ecological sustainability: can non-intensive hunting 
of red-legged partridges be economically profitable?”, European Journal of 
Wildlife Research, 63(1), 14.

Caro, Jesús, Miguel Delibes-Mateos, Carolina Vázquez-Guadarrama, Julián 
Rodríguez-Camacho y Beatriz Arroyo.  2017. “Exploring the views on hunting 
of Spanish hunters: effect of age and public vs. anonymous opinions”. 
European Journal of Wildlife Research, 63(6), 88.

Carpio, Antonio J., José Guerrero-Casado, José A. Barasona, Francisco S. 
Tortosa, Joaquín Vicente, Lars Hillström y Miguel Delibes-Mateos. 2017. 
“Hunting as a source of alien species: a European review”. Biological 
Invasions, 19(4), 1197-1211.

Delibes-Mateos, Miguel. 2017. “Risks associated with failed interdisciplinary 
approaches in conservation research”. Biodiversity and Conservation, 26(1), 
247-250.

Delibes-Mateos, Miguel. 2017. “Rumours about wildlife pest introductions: 
European rabbits in Spain”. Ambio, 46(2), 237-249.

Delibes-Mateos, Miguel, Miguel Ángel Farfán, Carlos Rouco, Jesús Olivero, 
Ana Luz Márquez, John E. Fa, Juan Mario Vargas, y Rafael Villafuerte. 2017. 
“A large-scale assessment of European rabbit damage to agriculture in 
Spain”. Pest Management Science, 73, DOI10.1002/ps.4658. 

Garrido Fernández, Fernando E. 2017. “Los mercados del agua y sus impactos 
sociales”. Agricultura familiar en España, XXIV Anuario sobre la Agricultura 
Familiar en España, Fundación de Estudios Rurales: 164-172.

Garrido, Fernando E., Francisca Castro y Rafael Villafuerte. 2017. “Control 
hunting of wild animals: health, money, or pleasure?” European Journal of 
Wildlife Research 63.6: 95.

Moyano Estrada, Eduardo y Antonio C. Ortega. 2017. “A reforma da PAC 
(2014-2020) e os percalços de sua implementaçao. Um ensaio”, Estudos 
Sociedade e Agricoltura, vol. 25 (1), pp. 1-32. Universidad Federal Rural de 
Rio de Janeiro. 

Moyano Estrada, Eduardo y Efraín García Palacios. 2017. “Gobernanza, 
actores sociales y desarrollo en áreas rurales. Una propuesta metodológica 
para un análisis España-México”, Revista Mexicana de Ciencias Agrarias, nº 
26, pp. 211-216. 

Moyano Estrada, Eduardo. 2017. “¿Está vacía la España rural?”. XXIV Anuario 
sobre la Agricultura Familiar en España, Fundación de Estudios Rurales: 27-
33. 

Villafuerte, Rafael, Francisca Castro, Esther Ramírez, Irene Cotilla, Francisco 
Parra, Miguel Delibes-Mateos, Pilar Recuerda y Carlos Rouco. 2017. “Large 
scale assessment of myxomatosis prevalence in European wild rabbits 
(Oryctolaguscuniculus) 60 years after first outbreak in Spain”. Research in 
Veterinary Science, 114: 281-286. 

Rivera, María Jesús, Beatriz Izquierdo y Jorge Ruíz. 2017. “Los nuevos 
residentes rurales en las áreas de economía agroindustrial”. XXIV Anuario 
sobre la Agricultura Familiar en España, Fundación de Estudios rurales: 70-75

Capítulos de libros 
Garrido Fernández, Fernando E; José A. Gómez-Limón, y Esperanza Vera 
Toscano. 2017. “Capital social y agricultura en Andalucía. Una propuesta 
de medición”. Pp: 151-181 en Desarrollo en territorios rurales. Estudios 
comparados Brasil-España, Moyano Estrada, E. y Antonio C. Ortega (coords.), 
Campinas (SP-Brasil): Ed. Alínea. 

Moyano Estrada, Eduardo. 2017. “La nueva política europea de desarrollo 
territorial”. Pp. 53-85 en Desarrollo en territorios rurales. Estudios comparados 
Brasil-España, editada por E. Moyano y A.C. Ortega. Campinas, Alinea Ed. 

Moyano Estrada, Eduardo. 2017. “Innovación social, gobernanza y desarrollo 
territorial”. Pp. 87-102 en Desarrollo en territorios rurales. Estudios comparados 
Brasil-España, editada por E. Moyano y AC. Ortega. Campinas, Alinea Ed.

Moyano Estrada, Eduardo. 2017. “La implementación regional de la política 
europea de desarrollo territorial. El caso de Andalucía”. Pp. 179-200 en 
Desarrollo en territorios rurales. Estudios comparados Brasil-España, editada 
por E. Moyano y A.C. Ortega. Campinas, Alinea Ed. 

Libros

Moyano Estrada, Eduardo y Antonio C. Ortega (coords.). 2017. Desarrollo en 
territorios rurales. Estudios comparados Brasil-España. Campinas (SP-Brasil): 
Ed. Alinea.
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Nacionales
INGENIO (CSIC)
Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP-UAB) 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
Universidad Carlos III (UC3M)
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
Universidad de Alicante (UA)
Universidad de Córdoba (UCO)
Universidad de Granada (UGR)
Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
Universidad de Valencia 
Universidad del País Vasco (UPV)
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Universidad Pablo de Olavide (UPO) 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Colaboraciones institucionales
Los investigadores del IESA mantienen relaciones regulares con instituciones 
públicas y privadas de ámbito nacional e internacional a través de proyectos 
y convenios de colaboración, en el marco de acciones integradas de 
cooperación.

Estos han sido en los últimos años algunos de nuestros principales socios 
y clientes:

Clientes
Banco Interamericano de Desarrollo
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía
Fundación Centro de Estudios Andaluces
Fundación Descubre
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medioambiente y Energía. 
Junta de Extremadura Asociación para la Defensa de la Naturaleza-WWF
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Junta de Andalucía
Fundación General CSIC

Socios
Internacionales
Centro de Estudos Sociais (Universidad de Coímbra) (Brasil)
CONICET (Argentina)
Instituto Universitario Europeo (Florencia) 
Universidad de Chapingo (México)
Universidad de Rosario (Argentina)
Universidad Federal de Pelotas (Brasil) 
Universidad de Cuenca (Ecuador)
Universidad Federal de Uberlandia (Brasil) 
University of Montreal (Canadá)
University of New York (EEUU)
University of Westminster (Reino Unido)
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Eduardo Moyano es miembro del Consejo Asesor del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) en representación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

Ernesto Ganuza Fernández es director de la Revista Internacional de Sociología 
(RIS) y miembro de la Comisión del Área de Humanidades y Ciencias Sociales 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Joan Font es miembro de la ejecutiva del Standing Group sobre Innovaciones 
Democráticas del European Consortium for Political Research y miembro del 
Comité científico internacional de la Red de Interés científico francesa sobre 
“Democracia y participación”.

Manuel Fernández Esquinas es presidente de la Federación Española de 
Sociología (desde julio de 2015); director de la Revista Española de Sociología; 
coordinador de la Red de Investigación sobre el Sur de Europa de la European 
Sociological Association (ESA); miembro del Consejo Asesor para la Encuesta 
Nacional de Cultura Científica y Tecnológica, Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnologia; director de la serie de libros «Southern European Societies» 
de la editorial Edward Elgar Publishers, UK; miembro del Consejo Editorial del 
Centro de Investigaciones Sociológicas; y coordinador de la acción Transferencia 
de Conocimiento y Entorno Socioeconómico en la Provincia de Córdoba, Consejo 
Social de la Universidad de Córdoba.

Manuel Pérez Yruela es miembro del Patronato de Centros de Estudios Andaluces, 
miembro del Consejo Asesor de la Fundación Esplai y miembro de Grupo de 
Expertos de la Estrategia de Competitividad de Andalucía 2014-2020.

Mª Isabel García Rodriguez es miembro del Consejo Local de Servicios Sociales 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba.

Rafael Serrano del Rosal es presidente de la Red de Investigación sobre el final 
de la vida y miembro del Consejo de redacción de la Revista Internacional de 
Sociología.

Rafael Villafuerte es el representante del CSIC en la Junta Rectora del Parque 
Natural Sierra de Ándújar.

Sara Pasadas del Amo y Manuel Trujillo Carmona son vocales titular y suplente, 
respectivamente, en el Consejo Andaluz de Estadística y Cartografía.

Sebastian Rinken es miembro del Consejo asesor del Anuario CIDOB de la 
Inmigración.

Asimismo, los investigadores del IESA colaboran como evaluadores en un amplio 
abanico de revistas científicas. 

Comités científicos

Revista Internacional de

Sociología
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Equipo Editorial
Ernesto Ganuza Fernández  Director
eganuza@iesa.csic.es
957 760526  

Thierry Desrrues  Secretaría
tdesrues@iesa.csic.es
957 240414

Luis Rodríguez-Morcillo Baena  Secretaría técnica
lrodriguez@iesa.csic.es
957 760627

Fernando Alonso Castellanos  Corrector
falonso@iesa.csic.es
957 240018  

Mª Carmen Rodríguez Sacristán  Edición y diseño
mcrs@iesa.csic.es
957 760532   

Desde 1992 el IESA edita la Revista Internacional de Sociología (RIS). La 
RIS ocupa un espacio relevante en el debate intelectual en las disciplinas 
a las que se dirige —la sociología, pero también la ciencia política, la 
economía, la antropología y la filosofía política—, prestando una atención 
especial al debate teórico y el análisis de la realidad social y política 
en España y Latinoamérica. La RIS aparece indizada en las principales 
plataformas que miden el valor e impacto de las mejores publicaciones 
científicas en el mundo, incluyendo el Social Sciences Citation Index 
(SSCI)/ Journal Citation Report (JCR). 

Edición electrónica: 

http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia

Revista Internacional de Sociología

http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia
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Comunicaciones 
y ponencias en 
congresos científicos
Alarcón, Pau, José Luis Fernández y Joan Font. 2017. “Tell me what you trust 
and what you think about political actors and I will tell you what democracy 
you prefer”, XIII Congreso de la AECPA. Septiembre, Santiago de Compostela.

Biedma Velázquez, Lourdes, M. Isabel García Rodríguez y Rafael Serrano 
del Rosal. 2017. “¿Cuál es el porcentaje de cesáreas adecuado? Estudio 
comparado”. MID-TERM Conference de la European Sociological Association 
Research Network on “Southern European Societies”. Abril, Córdoba.

Biedma Velázquez, Lourdes, M. Isabel García Rodríguez y Rafael Serrano del 
Rosal. 2017. “Dolor emocional, el peor dolor que se puede padecer”. XXVI 
Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor y Asistencia Continuada. 
Octubre, Granada.

Curtosi, Brian, Francisco Díaz-Ruiz, Jesús Caro, Beatriz Arroyo, Pablo Ferreras 
y Miguel Delibes-Mateos. 2017. “¿Qué opinan los socios de la SECEM sobre 
los depredadores y su gestión en España?”. XIII Jornadas de la Sociedad 
Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. Diciembre, 
Guadalajara.

Desrues, Thierry. 2017. El movimiento al-Adl wal-Ishan (awi) durante el 
gobierno Benkirán (2011-2016). Marruecos: elecciones, participación política 
y gobernabilidad. Enero, Madrid.

Desrues, Thierry.2017. Marruecos, del movimiento del 20 de febrero al primer 
mandato del Partido Justicia y Desarrollo. Cuestión de Geopolítica. El mundo 
árabe. España y el Mediterráneo. Septiembre, Madrid.

Desrues Thierry, Ana Velasco Arranz, Hamida EL Bour. 2017. “Some dimensions 
of the social and political activism of Young Maghrebi people after the “Arab 
Spring”: the case of the organizations present at the Tunis World Social 
Forum”. International Workshop, “Social Movements & contentious Politics 
in the Arab World Since 2011 in a Global Perspective: Diffusion, Practices, 
Organizations and Political Dimensions”, Université Paris-dauphine. Abril, París.

Desrues Thierry, Bentaibi Abderrahim, Bahri Noureddine. 2017. “Changement social 
et technologies de l’information et la communication en contexte de pauvreté: 
l’expérience de trois ONGD marocaines confrontées aux logiques de la communauté 
locale et des rapports sociaux de sexes“, Panel: L’Internet comme espace 
public alternatif des communautés minorisées. Colloque international Usages & 
Représentations de l’Internet au Maroc, organizado por la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines. Octubre, Mohammedia, Marruecos.

Desrues Thierry. 2017. “Sociología. Los estudios sobre mundo árabe contemporáneo 
en España: presente y futuro”, Mesa redonda 5: Antropología, Sociología y Economía. 
Noviembre, Madrid.

Desrues, Thierry y Ana Velasco Arranz. 2017. “Participation sociale et politique au 
Maghreb. Le cas des jeunes militants associatifs dans le sillage de la «révolution» 
tunisienne”. Third Conference for the Arab Council for Social Sciences (ACSS). 
Marzo, Beirut, Líbano.

Fernández Martínez, José Luis y Patricia García-Espín. 2017. “It’s Always the Same 
People: Practices of Cooptation in Six Participatory Processes in Spain”. Joint 
Session del European Consortium for Political Research. Abril, Nottingham, Reino 
Unido.

Fernández Martínez, José Luis. 2017. “We Participate, Someone Decides and Nobody 
Explains. Accountability Practices in Local Participatory Processes”. Conferencia 
general del European Consortium for Political Research. Septiembre, Oslo.

Font, Joan. 2017. “Participación local en Andalucía: qué hacemos y para qué nos 
sirve”. Foro Andaluz de gobiernos locales y procesos participativos. Noviembre, 
Sevilla. 

Font, Joan. 2017. Organs, participació i governabilitat: reflexions des del projecte 
Assodem. Organs, participació i governabilitat. Septiembre, Valencia.

Font, Joan y Ernesto Ganuza. 2017. “Percepciones sobre el desafío tecnocrático: 
¿queremos un gobierno de expertos?”, XIII Congreso de la AECPA. Septiembre, 
Santiago de Compostela.

Font, Joan, Graham Smith, Carolina Galais y Pau Alarcón. 2017. “Cherry-Picking 
Participation: Explaining the Fate of Proposals from Participatory Processes”. 75th 
Annual Midwest Political Science Association Conference. Abril, Chicago, Illinois.

Funosas-Planas, Gerard, Francisca Castro, Rafael Villafuerte, Emilio O. Casamayor 
y Xavier Triadó-Margarit. 2017. “Ecoinformatic decoding of the rabbit microbiome”. 
7th Congress of European Microbiologists. Julio, Valencia.
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Ganuza, Ernesto. 2017. “Los Espacios Interinstitucionales de Participación”. I Congreso 
Participación Ciudadana. Guipúzcoa. Noviembre, San Sebastian.

Ganuza, Ernesto. 2017. “Repensando la participación. Repensando los Consejos de 
Ciudad”. Junio, Barcelona.

Ganuza, Ernesto. 2017. Democracia y la paradoja de la participación. VIII ciclo de 
conferencias “Las democracias hoy: nuevas tecnologías y transformación social”. Abril, 
Castellón.

Ganuza, Ernesto. 2017. La batalla por la democracia. I Jornadas de Participación 
Ciudadana de Móstoles. Marzo, Móstoles.

Ganuza, Ernesto. 2017. Participación para el desarrollo, Desarrollo humano local y 
Democracia Participativa. Abril, Málaga.

Ganuza, Ernesto y Giovanni Allegretti, 2017 “Can New Technologies Improve Democratic 
Innovations? Challenges and Risks of Digital Devices for Democracy”. Coordinación 
Panel en Congreso General annual de ECPR. Septiembre, Oslo, Noruega.

Garcia-Espin, Patricia y Ernesto Ganuza, 2017 “La etnografía política” Coordinación de 
un Panel en el XIII Congreso General de la Asociación Española de Ciencia política 
(AECPA). Septiembre, Santiago de Compostela.

González García de Paredes, Marta, 2017. “Cambios en el sistema representativo 
marroquí tras la Primavera árabe: Los jóvenes como nuevo sujeto político”. Presentado 
en 4º Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales (FLACSO). Julio, Salamanca.

González García de Paredes, Marta, 2017. “Changes in the Moroccan representative 
system after the Arab Spring: youth as a new political subject”. The Use of Sociological 
Knowledge ESA/RN27 Mid-term Conference. Abril, Córdoba. 

González García de Paredes, Marta, 2017. “Renovación política o representación 
parlamentaria: la irrupción de los jóvenes en Marruecos como nuevos actores políticos”. 
XIII Congreso Español de Ciencia Política y Administración (AECPA). Septiembre, Santiago 
de Compostela.

González García de Paredes, Marta. 2017. Représentation parlementaire et quotas au 
Maroc: les jeunes comme nouveau sujet politique. Jornadas científicas “La participation 
sociale et politique des jeunes: problèmes publiques, représentations, contestations”. 
Septiembre, Rabat.

Pasadas del Amo, Sara 2017. Comentarista en el Grupo de Trabajo “Métodos para el 
análisis de los comportamientos y actitudes políticas”. XIII Congreso Español de Ciencia 

Política y de la Administración (AECPA). Septiembre, Santiago de Compostela.

Pasadas del Amo, Sara, Juan Antonio Domínguez Álvarez, Mónica Méndez 
Lago y Manuel Trujillo Carmona. 2017. “Device use and effects of screen 
size on data quality in a cross-sectional probability-based online survey in 
Spain”. 7th Conference of the European Survey Research Association. Julio, 
Lisboa, Portugal.

Pasadas del Amo, Sara, Rafaela Sotomayor Lozano, Manuel Trujillo Carmona, 
Juan Antonio Domínguez Álvarez y Carmela Gutiérrez Aranda. 2017. “Design, 
setting-up and outcome indicators of a probability-based online panel in 
Spain”. 7th Conference of the European Survey Research Association. Julio, 
Lisboa, Portugal.

Pérez Yruela, Manuel. 2017. La modernización cultural de Andalucía, Ciclo del 
Orientalismo al turismo. Marzo, Córdoba.

Pérez Yruela, Manuel; Juan Torres López; Yolanda Valdeolivas. 2017. ¿Se 
acabó el empleo? Conversaciones en la Central. Marzo, Córdoba.

Pérez Yruela, Manuel y Melchor Guzmán Guerrero. 2017. “¿La administración 
agraria española: asesoramiento vs. Control?”. XI Congreso de la Asociación 
Española de Economía Agraria. 
Septiembre, Orihuela.

Pérez Yruela, Manuel, Luis Moreno 
Fernández y Joan Subirats. 2017. 
“Contenidos y condiciones para la 
renovación de la agenda en torno 
al bienestar”. VI Congreso de la 
Red Española de Políticas Sociales. 
Febrero, Sevilla.

Pérez Yruela, Manuel. 2017. 
“Cambio social en Andalucía”. 
Conferencias en el Instituto 
Guadalentín. Febrero, Pozo Alcón 
(Jaén).

Pérez Yruela, Manuel y Melchor 
Guzmán. 2017. “La administración 
agraria española: asesoramiento 
vs. control”. XI Congreso de la 
Asociación Española de Economía 
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Agraria. Universidad Miguel Hernández. (Documento 9). Septiembre, Orihuela.

Pérez Yruela, Manuel. 2017. Ponente invitado a la sesión plenaria sobre 
“Contenido y condiciones para la renovación de la agenda en torno al 
bienestar”. VI Congreso de la Red Española de Políticas Sociales. Febrero, 
Sevilla.

Pérez Yruela, Manuel, E. Wills y A. Bravo. 2017. “An innovation strategy 
for the governance of a sustainable and territorial peace in Colombia”. 
23 International Sustainable Development Research Society Conference. 
Universidad de los Andes. Junio. Bogotá, Colombia.

Rico, Carlos, Joan Font y Patricia García-Espín. 2017. “Accountable autonomy? 
Examining multilevel associational democracy in Spain”, ECPR General 
Conference. Septiembre, Oslo, Noruega.

Rico, Carlos, Joan Font y Patricia García-Espín. 2017. “Accountable autonomy? 
Examining multilevel associational democracy in Spain”. XIII Congreso AECPA. 
Septiembre, España.

Rinken, Sebastian. 2017. “El estudio de las actitudes ante la inmigración en 
Andalucía: lecciones metodológicas”. III Seminario Internacional de OBIT en 
sobre la percepción de la inmigración: determinantes, medición y contexto. 
Junio, La Laguna.

Rinken, Sebastian, Sara Pasadas del Amo y Juan Antonio Domínguez. 2017. 
“Estimating anti-immigrant sentiment and social desirability bias: item-counts 
in a mixed-modes Surrey”. I Encuentro de Sociología Analítica y Migraciones. 
Septiembre, A Coruña.

Rinken, Sebastian, Sara Pasadas del Amo y Juan Antonio Domínguez. 2017. 
“Estimating anti-immigrant sentiment and social desirability bias: item-counts 
in a mixed-modes Surrey”. 7th Conference of the European Survey Research 
Association. Julio, Lisboa, Portugal.

Rinken, Sebastian. 2017. “Social scientists in search for a real-world audience: 
the case of migration sociology”. Conferencia de la “Red de Investigación 
sobre Europa del Sur” de la Asociación Europea de Sociología (ESA). Abril, 
Córdoba.

Rinken, Sebastian. 2017. “Squaring the circle: sampling respondent search 
profiles”. 7th Conference of the European Survey Research Association. Julio, 
Lisboa, Portugal.

Rueda, María del Mar, Antonio Arcos, Manuel Trujillo y Sara Pasadas del Amo. 
2017. “Addressing non-response in a probability-based mixed-mode panel in 
Spain”. 7th Conference of the European Survey Research Association. Julio, 
Lisboa, Portugal.

Serrano del Rosal, Rafael. 2017. El dolor como objeto de estudio de la 
sociología. Acto de apertura del programa de doctorado en sociología: 
cambio social en sociedades contemporáneas. Noviembre, Madrid

Serrano del Rosal, Rafael. 2017. ¿Qué es la red de investigación sobre el 
final de la vida? Plenaria. Noviembre, Granada. 

Serrano-del-Rosal, Rafael, Lourdes Biedma-Velázquez, M. Isabel García-
Rodríguez, M.I.  y Julia Ranchal-Romero. 2017. “The Worst has passed”. 
10th European Congress of the European Pain Federation, EFIC. Septiembre, 
Copenhagen, Dinamarca.

Serrano-del-Rosal, Rafael, M. Isabel García-Rodríguez, Lourdes Biedma-
Velázquez y Julia Ranchal-Romero. 2017. “Social Identity and Perceptions 
on labor Pain”. 10th European Congress of the European Pain Federation. 
Septiembre, Copenhagen, Dinamarca.

Serrano-del-Rosal, Rafael, Lourdes Biedma Velázquez y M. Isabel García 
Rodríguez. 2017. “El dolor como problema sociológico”. XIV Congreso de la 
Sociedad Española del Dolor. Junio, Murcia.

Serrano-del-Rosal, Rafael, Lourdes Biedma Velázquez y M. Isabel García 
Rodríguez. 2017. “Tipos de mujeres y atribución de sentido al dolor del 
parto”. XIV Congreso de la Sociedad Española del Dolor. Junio, Murcia.

Serrano-del-Rosal, Rafael. 2017. “Eutanasia: Argumentos a favor y en contra”. 
Plenaria de la Red de Investigación sobre el final de la vida. Noviembre, 
Granada.

Viciana, Hugo. 2017. “What can moral philosophy learn from population 
surveys”. Alternative Methods in Experimental Philosophy, University of East 
Anglia. Julio, Norwich, Reino Unido.

Viciana, Hugo. 2017. ¿Qué puede aprender la filosofía moral de la investigación 
sobre encuestas? IV Seminario de la Red Andaluza de Ética y Filosofía 
Política.

Viciana, Hugo y Antonio Galán. 2017. Sobre el relativismo moral popular. I 
Encuentro de la Asociación Española de Filosofía Experimental. Mayo, Getafe.
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Conferencias, 
seminarios, jornadas

Desrues, Thierry. Moderador en la sesión: «Procesos de cambio político en 
el sur del Mediterráneo: respuestas multilaterales y bilaterales». La política 
española hacia el Mediterráneo tras la primavera árabe organizado por la 
Universidad de Castilla La Mancha, 14 de diciembre, Ciudad Real.

Font, Joan. 2017. “La reforma de la ley electoral en Andalucía”. Experto 
invitado a la Comisión para llevar a cabo la reforma de la ley electoral en 
Andalucía, Parlamento andaluz, 21 de marzo, Sevilla.

Font, Joan. 2017. “Los retos de la participación local en el siglo XXI”. I Jornadas 
Participación Ciudadana de Móstoles ‘Móstoles Participa’, organizadas por el 
Ayuntamiento de Móstoles, 31 de marzo, Móstoles, Madrid.

Font, Joan. 2017. “Organs, participación i governabilitat”, Intervención en 
mesa redonda en las jornadas “El govern en xarxa i la co-producció de 
polítiques publiques: organs institucionals de participación”, Universitat de 
Valencia, 27 de septiembre, Valencia.

Font, Joan. 2017. “Pouvoirs. Les expérimentations démocratiques aujourd’hu: 
convergences, fragmentations, portées politiques”. Coloquio organizado por 
Groupement d’interêt Scientifique ‘participation du public, décision, démocratie 
participative’ y Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, 26 de enero, 
París, Francia.

Font, Joan. 2017. “Nuevas formas de participación ciudadana: necesidad, 
sostenibilidad, rentabilidades”. Participación Ciudadana: Cambio de Paradigma 
Necesidad, Sostenibilidad, Rentabilidades organizado por Fundación Kaleidos.
red, 18 de mayo, Madrid.

Font, Joan, Pau Alarcón y Ángel Tarriño. 2017. “Desde dentro y desde 
fuera. Cómo integrar nuevas dinámicas extrainstitucionales en procesos 
participativos locales”. Taller integrando dinámicas extrainstitucionales en los 
procesos participativos locales organizado por Fundación Kaleidos.red, 21 de 
noviembre, Burgos.

Font, Joan. 2017. “Participación en reunión grupo de expertos” Grupo de 
expertos para el diseño de una metodología de la participación organizado 
por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 6 de noviembre, 
Madrid.

Ganuza, Ernesto. 2017. “La participación en los tiempos neoliberales”. 
Conferencia en Jornadas sobre Participación, Diputación de Guipúzcoa, 23 
noviembre, San Sebastián.

Aguiar, Fernando. 2017. “Debate Interfaces Cerebro-Ordenador”. Debates 
expertos, organizado por la Universidad de Granada, 17 de mayo, Granada.

Castro, Francisca. 2017. Córdoba. “Uso de animales silvestres para fines 
experimentales”. Jornada científica: Modelos animales en investigación 
biomédica, organizada por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Córdoba, 26 de abril, Córdoba.

Desrues, Thierry. 2017. “Marruecos del movimiento del 20 de febrero al primer 
mandato del Partido Justicia y Desarrollo”, Curso de verano Universidad 
Autónoma de Madrid “Cuestiones de geopolítica. El mundo árabe, España y 
el Mediterráneo”, Casa Árabe, 7 de septiembre, Madrid.

Desrues, Thierry. 2017. “El movimiento Al-AdlWal-Ihsán (AWI) durante el 
Gobierno Benkirán (2011-2016)”. Marruecos: elecciones, participación política 
y gobernabilidad, seminario organizado por Casa Árabe, el Taller de Estudios 
Internacionales Mediterráneos (TEIM) y el Observatorio Político y Electoral del 
Mundo Árabe y Musulmán (OPEMAM), 23 de enero, Madrid.

Desrues Thierry. 2017. Presentación del Documento de trabajo: “El Partido 
Justicia y Desarrollo (PJD) en Marruecos (2011-2017). Teoría y praxis 
de gobierno”. Documento de trabajo 85/2017, Fundación Alternativas, 
Observatorio de política exterior española (OPEX), 19 de junio, Madrid.

Desrues Thierry. 2017. Presentación del Documento de trabajo: “El Partido 
Justicia y Desarrollo (PJD) en Marruecos (2011-2017). Teoría y praxis 
de gobierno”. Documento de trabajo 85/2017, Fundación Alternativas, 
Observatorio de política exterior española (OPEX), 27 de octubre, Córdoba.

Desrues, Thierry y González García de Paredes, Marta. 2017. “La participation 
sociale et politique des jeunes: problèmes publiques, représentations, 
contestations”, seminario organizado por el IESA y el Centre Jacques Berques. 
28 y 29 de septiembre, Rabat, Marruecos.

Desrues, Thierry. 2017. “Marruecos. Las dinámicas socioculturales”. El mundo 
árabo-musulmán en transformación, organizado por el Instituto de Estudios 
sobre Conflictos y Acción Humanitaria, 26 de octubre, Madrid.
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Ganuza, Ernesto. 2017. “Democracia y la paradoja de la participación”. VIII Ciclo 
de Conferencias ‘La democracia hoy: Nuevas tecnologías y transformación 
social’, Departamento de Filosofía y Sociología de la Universitat Jaume I, 24 
de abril, Castellón de la Plana.

Ganuza, Ernesto. 2017. “La batalla por la democracia. El papel de ciudadanía y 
asociaciones en los procesos participativos locales: evidencias y dificultades”. 
I Jornadas Participación Ciudadana de Móstoles, Ayuntamiento de Móstoles, 
31 de marzo, Móstoles, Madrid.

Ganuza, Ernesto. 2017. “Las paradojas de la participación”. Charla inaugural 
de la Jornada ‹Repensando los Consejos de Ciudad - espíritu de utilidad y 
proximidad›, organizada por el Consejo de la Ciudad de Barcelona, 10 de 
junio, Barcelona.

Ganuza, Ernesto. 2017. “Participación para el desarrollo”. Seminario Desarrollo 
humano local y democracia participativa, organizado por Coglobal, 4 de 
abril, Málaga.

García Rodríguez, Isabel, Rafael Serrano del Rosal y Lourdes Biedma 
Velázquez. 2017. “¿Por qué la sociología investiga el dolor? Noche Europea 
de los Investigadores, 29 de septiembre, Córdoba.

González García de Paredes, Marta. 2017. Seminario “La participation sociale 
et politique des jeunes: problèmes publiques, représentations, contestations”. 
Comunicación: “Représentation parlementaire et quotas au Maroc : les jeunes 
comme nouveau sujet politique”. 29 de septiembre.

Pérez Yruela, Manuel. 2017. Debates en La Central: sobre “¿Se acabó el 
empleo?”. Organiza: Biblioteca Central de Córdoba, 3 de febrero, Córdoba.

Pérez Yruela, Manuel. 2017. Conferencia sobre “Modernización cultural de 
Andalucía”. Seminario internacional “Del orientalismo al turismo”. Proyecto 
internacional Picasso-Mediterráneo (2017-2019). 23 de noviembre, Museo 
Picasso, Málaga.

Ramírez Troyano, Ángel. 2017. “Arte Público y arte relacional”. Jornadas “La 
Fábrica en tu salón” organizado por la Escuela de Arte Mateo Inurria, 20 
de junio, Córdoba.

Rinken, Sebastian. 2017. “¿Somos los españoles inmunes a la xenofobia?”. 
Patios de Ciencia, La noche de los investigadores, 29 de 
septiembre, Córdoba.

Dirk Godenau, Sebastian Rinken, Antidio Martínez de 
Lizarrondo y Gorka Moreno. 2017. Presentación del libro 
“La integración de los inmigrantes en España: fases, 
patrones y dinámicas regionales durante el período 2007-
2015”. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 11 de 
julio, Madrid.

Serrano del Rosal, Rafael, M. Isabel García Rodríguez y 
Lourdes Biedma Velázquez. 2017. “Por qué la sociología 
estudia al dolor. El dolor y su dimensión social”. Patios de 
Ciencia, La noche de los investigadores. 29 de septiembre, 
Córdoba.

Serrano del Rosal, Rafael. 2017. “¿Qué dice la ciudadanía 
sobre la eutanasia?” Encuentros de la complutense, La 
Eutanasia a Debate, 26 de octubre, Madrid.
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Serrano del Rosal, Rafael. 2017 “Qué es la red de investigación sobre el 
final de la vida” Conferencia Plenaria en las I Jornadas de la Red Eol, 
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Granada. 24 de noviembre, 
Granada.

Serrano del Rosal, Rafael. 2017. “El dolor como objeto de estudio de 
la sociología”. Conferencia inaugural del Programa de Doctorado de la 
UNED “Sociología: cambio social en sociedades contemporáneas”. 14 de 
noviembre, Madrid.

Sotomayor, Rafaela y Manuel Trujillo. 2017. “Diseño, ejecución y 
representatividad del panel ciudadano para la investigación social en 
Andalucía”. IESA, 11 de marzo, Córdoba.

Vallespín, Fernando, Ernesto Ganuza, María Luz Morán Calvo-Sotelo y Joan 
Font Fábregas. 2017. “Crisis de confianza política. Alternativas imperfectas: 
expertos, participación y representantes”. ¿Odiamos la política? Desafección, 
movimientos sociales y regeneración democrática. Centro de Estudios 
Andaluces, 20 de abril, Sevilla.

Viciana, Hugo y Antonio Gaitán. 2017. “Sobre el relativismo moral popular”. 
I Encuentro de la Asociación Española de Filosofía Experimental, Universidad 
Carlos III de Madrid, 22 de mayo, Madrid.

Viciana, Hugo. 2017. “¿Qué puede aprender la filosofía moral de la 
investigación sobre encuestas?”. IV Seminario de la Red Andaluza de Ética 
y Filosofía Política, Universidad de Jaén, 7 de abril, Jaén.

Villafuerte, Rafael. 2017. “Información de la situación de la población de 
conejo”, organizada por la Comisión de Biodiversidad (Junta de Andalucía), 
Parque Nacional de Doñana. 20 de junio, Huelva.

Villafuerte, Rafael y Francisca Castro. 2017. Grupo de Discusión Caza y 
Conservación organizado por la Fundación Artemisan, 13 de noviembre, 
Madrid.

Formación
Tesis doctorales leídas

Prado Macedo da Silva, Filipe. 2017. “Territorio, governanza e desenvolvimento 
rural. Umestudo comparado entre Brasil e UE”. Tesis doctoral dirigida por 
Eduardo Moyano Estrada y Antonio C. Ortega. Instituto de Economía. 
Universidad Federal de Uberlandia (Brasil). 

Otras actividades de formación

Castro, Francisca. 2017. “Ecología Aplicada”. Grado de Biología, Universidad 
de Córdoba, febrero a septiembre.

Castro, Francisca. 2017. “Fundamentos zoológicos para el estudio del 
medioambiente”. Grado de Ciencias Ambientales, Universidad de Córdoba. 
08/05/2017 a 11/05/2017.

Castro, Francisca. 2017. “Métodos de investigación en ecología y gestión de 
especies de interés cinegético”. Máster Universitario en Investigación Básica 
y Aplicada en Recursos Cinegéticos, Universidad de Castilla La Mancha, 23 
de febrero.

Castro, Francisca. 2017. Tutora del Trabajo de Fin de Grado: “Diferencias en 
la duración y distribución de actividades entre Oryctolaguscuniculuscuniculus 
y O. c. algirus”. Universidad de Córdoba.

Castro, Francisca. 2017. Tutora del Trabajo de Fin de Grado: “Grado de uso 
de comederos por Oryctolaguscuniculuscuniculus y O. c. algirus”. Universidad 
de Córdoba.

Castro, Francisca. 2017. “Ordenación cinegética”. Grado de Ciencias 
Ambientales, Universidad de Málaga, 20 de abril.

Desrues, Thierry. 2017. “Marruecos. Dinámicas socio-culturales. Curso sobre 
El mundo árabo-musulmán en transformación”. Instituto de Estudios sobre 
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)/La Casa Encendida, 26 de octubre, 
Madrid.

Font, Joan. 2017. “El estudio de la Opinión pública”. Asignatura del Master 
en análisis político y electoral, Universidad Carlos III, Madrid, mayo.
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Font, Joan. 2017. Prácticas tutorizadas (380 horas). Grado en Ciencias 
Políticas y de la Administración Pública, Universitat de València, febrero.

Ganuza, Ernesto. 2017. “La publicación de artículos en revistas científicas”. 
Programa de Doctorado en Estudios Migratorios, Universidad de Jaén,  15 
de mayo.

Gutiérrez, Carmela y Rafaela Sotomayor. 2017. Prácticas tutorizadas (140 
horas). Grado en Sociología, Universidad de Granada, mayo.

Pasadas, Sara. 2017. “La encuesta como herramienta de trabajo en 
investigación social y comercial”. Visita de los alumnos del IES Góngora de 
Córdoba, 5 de abril.

Ramírez Troyano, Angel. “Arte público y arte relacional”. Jornadas “La Fábrica 
en tu salón” Escuela de Arte Mateo Inurria, 20 de junio, Córdoba.

Rinken, Sebastian. 2017. Prácticas tutorizadas (120 horas). Grado de 
Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, febrero-junio.

Serrano del Rosal,  Rafael. 2017. “Políticas Sociales y Sistemas de Bienestar 
Social”. Master Universitario en dirección Gestión y emprendimiento de 
centros y servicios sociosanitarios, Centro de Estudios de Postgrado de la 
Universidad de Jaén, diciembre.

Serrano del Rosal, Rafael, Biedma Velazquez, Lourdes y Mª Isabel García 
Rodríguez. 2017-2018. Prácticas tutorizadas (240 horas). Doble grado en 
Sociología y Ciencias Políticas, Universidad Pablo de Olavide 

Sotomayor, Rafaela. 2017. Proyecto PIIISA. “2+2 no siempre son 4 en la 
ciudad”. IES Álvarez Cubero. Ronda. 

Trujillo Carmona, Manuel. 2017. “Modos de administración de encuestas y 
muestreo: encuestas presenciales, telefónicas y online”. Visita de los alumnos 
del IES Marqués de Comares de Lucena, 26 de enero, Córdoba.

Villafuerte, Rafael. 2017. “Investigación en ecología y gestión de fauna 
cinegética”. Máster Universitario en Investigación Básica y Aplicada en 
Recursos Cinegéticos, Universidad de Castilla La Mancha, 26 de octubre.

Villafuerte, Rafael. 2017. “Métodos de investigación en ecología y gestión de 
especies de interés cinegético”. Máster Universitario en Investigación Básica 
y Aplicada en Recursos Cinegéticos, Universidad de Castilla La Mancha, 22 
de febrero.
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Presencia en medios
Thierry Desrues

“Gouvernement : «Aziz Akhannouch a imposé une coalition clé en main», selon 
Thierry Desrues [Interview de Julie Chaudier]”, Yabiladi, 27 de marzo.
“Gouvernement:: «Aziz Akhannouch a imposé une coalition clé enmain», selon 
Thierry Desrues [Interview]”. Portail Sud Maroc, 29 de marzo.

Joan Font
“Madrid vota”. El País, 16 de febrero. 

Sara Pasadas y Joant Font. 
«Los métodos y técnicas de las Ciencias Sociales ante los procesos electorales. 
De las respuestas al pronóstico electoral», Encrucijadas, Revista Crítica de 
Ciencias Sociales, 13:3-7.

Isabel García Rodríguez
“Caridad fashion”. Diario Córdoba, 12 de mayo 
“El rey está desnudo”. Diario Córdoba, 29 de mayo. 
“El liberalismo en España”. Diario Córdoba, 26 de junio. 
”Las nuevas libertades”. Diario Córdoba, 31 de julio. 

Eduardo Moyano Estrada
“Cataluña”. Crónica Popular y Diario Córdoba, 23 de enero.
“Marruecos, Turquía y la seguridad europea”, Crónica Popular, 23 de enero.
“Francisco López-Casero, un pionero de la Sociología Rural”, El País, 28 de 
enero.
“Pensiones”. Crónica Popular y Diario Córdoba, 23 de febrero.
“Impuesto de Sucesiones”. Crónica Popular, 12 de marzo.
“El conflicto de la estiba”. Diario Córdoba y Crónica Popular, 26 de marzo.
“Renta básica”. Crónica Popular, 10 de abril.
“Todo por decidir en Francia”. Crónica Popular, 2 de mayo. Diario Córdoba, 5 
de mayo.
“La victoria de Macron”. Diario Córdoba y Crónica Popular, 9 mayo.
“Primarias en el PSOE”. Diario Córdoba, 16 de mayo.
“La noche de las primarias”. Crónica Popular y Diario Córdoba, 24 mayo.
“Amancio Ortega y la Sanidad pública”. Crónica Popular, 20 de junio
“El CETA, como síntoma de nuevo PSOE. Crónica Popular, 26 de junio y 
Agronegocios, junio.
“Sobre el despoblamiento rural en España”. Crónica Popular, 20 de julio, Diario 
Córdoba, 19 de julio y Agronegocios, 26 de julio.
“Sobre el despoblamiento rural en España”. La Tierra, julio-agosto, 2017.
“Libertad y seguridad tras los atentados de Cataluña”. Crónica Popular, 25 de 
agosto.

“Cataluña (II)”. Crónica Popular, 15 de septiembre.
“Diez reflexiones sobre Cataluña”. Eldiario.es, 21 de septiembre.
“Un referéndum legal y pactado para Cataluña”. Diario Córdoba, 8 de 
octubre.
“Tras la aplicación del 155”. Crónica Popular, 8 de noviembre.
“Hablemos de la sequía, ahora que llueve”. Agronegocios, 29 de 
noviembre.
“La soledad de Arrimadas”. Diario Córdoba, 22 de diciembre.
“Apuntes postelectorales tras el 21D en Cataluña”. Crónica Popular, 
29 de diciembre.
«Reflexiones sobre el despoblamiento rural en España», Agricultura y 
Ganadería Ecológica, 46-47. Sociedad Española de Agricultura Ecológica.

Ángel Ramírez Toyano
“Arts & Data”. Eldiario.es Andalucía, 9 de noviembre.

Sebastian Rinken
“¿Misión imposible?”. Diario de Sevilla, 19 de septiembre.
“Los espectros del pasado”. Diario de Sevilla, 26 de septiembre.
«Ha habido sosiego en materia migratoria pese a la crisis». Diario 
Córdoba, 26 de noviembre.
“La gobernabilidad de Alemania, en entredicho”. Diario de Sevilla, 27 
de noviembre.

Jorge Ruiz-Ruiz, Miguel Delibes-Mateos, Ramón Pérez de Ayala, Fernando 
Garrido, Francisca Castro, Beatriz Arroyo y Rafael Villafuerte

“Percepciones sobre el conejo y su gestión en áreas de daños”. Caza 
y Safaris, septiembre.
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Eventos en el IESA
Seminarios
Díaz de Rada, Vidal (Universidad Pública de Navarra), “Errores de 
medida en las encuestas”, 7 de marzo 

García Albacete, Gema (Universidad Carlos III), “Participación política 
y juventud. Continuidad y cambio desde los años setenta”. 23 de 
marzo.

Enrique Alonso, Luis (Universidad Autónoma de Madrid)”, Lógicas y 
procedimientos para la interpretación sociológica de los discursos”, 
6 de abril.

Balcells, Laia, (Duke University), “Rivalry and Revenge: the Politics of 
Violence during Civil War”, 10 de mayo.

Brañas, Pablo, (Middlesex University London) London, “Explicación 
biológica del comportamiento estratégico de los sujetos experimentales 
en laboratorio”, 19 de mayo.

Fernández, José Luis, (IESA), “¿Qué espera la ciudadanía de la 
democracia participativa? Nuevos enfoques sobre opinión pública y 
procesos participativos”, 12 de noviembre.

Presentaciones de libro
Boado, Marcelo (Universidad de la República, Uruguay), “Y sin embargo 
se mueve: Estratificación social y movilidad intergeneracional de 
clase en América Latina”, de Marcelo Boado y Patricio Solís, editado 
por Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Colegio de México, 17 de 
febrero.

Desrues, Thierry (IESA), Palacio Vicente (Fundación Alternativas), 
Álvarez Osorio, Ignacio (Fundación Alternativas), Documento de 
Trabajo “El partido Justicia y Desarrollo (PJD) en Marruecos (2011-
2017). Teoría y praxis de gobierno”, de Thierry  Desrues, 27 de 
octubre.

Ganuza, Ernesto, (IESA), “Popular Democracy: The paradox of 
participation”, de Ernesto Ganuza y Gianpaolo Baiocchi, (New York 
Univesity), 28 de abril.
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Conferencia Inaugural 
González  Enríquez, Carmen (UNED), “El prestigio de España: imagen 
exterior, autoestima e impacto de la crisis”, 10 de octubre. 

Congreso internacional
Mid-term conference de la red de investigación sobre las socie-
dades del sur de Europa de la European Sociological Association, 
dedicada a “The Uses of sociological knowledge: challenges and 
dilemas for Southern European sociology”, 19-21 de abril.

Café con ciencia
Font, Joan, “¿Yo hablo, tú hablas, ella decide? ¿Hacen caso las ins-
tituciones a sus propios procesos participativos?”, 16 de noviembre.

Villafuerte, Rafael y Fernando Garrido, “Conflictos sociales en las 
políticas de protección de animales silvestres”, 28 de noviembre.

Visitas 
Dos visitas por parte de los alumnos del IES Martín Rivero de Ronda 
(Málaga) dentro del proyecto PIIISA, 24 de enero y 24 de febrero.

Visita de los alumnos del IES Marqués de Comares de Lucena 
(Córdoba), 26 de enero de 2017

Visita de escolares del IES Luis de Góngora, 5 de abril.
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IESA en cifras

Investigadores	de	plantilla	 (27%)

Investigadores	contratados	 (3%)

Doctorandos	 (11%)

Técnicos	de	proyecto	(11%)

UTEA	(24%)

RIS	(8%)

Gerencia	 y	servicios	generales	
(16%)

Funcionarios	 (59%)

Laborales	fijos	o	indefinidos	
(14%)

Laborales	temporales	 (14%)

Investigadores	pre	o	post	
doctorales	 (14%)

Personal
Actualmente el IESA cuenta con 37 empleados. Los siguientes dos gráficos desglosan su reparto en función de dos criterios: la tipología laboral 
por un lado (funcionarios, contratados fijos, etc.), y la naturaleza de la labor que desempeñan (investigación, formación, administración, etc.) 
por otro.
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proyectos

En el siguiente cuadro se cuantifican las principales actividades del 
IESA según los criterios manejados por el propio CSIC a efectos de 
evaluación interna.

2017

Objetivo Alcanzado

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Artículos y capítulos de libro

   Impacto alto 10 8

   Impacto medio 7 14

   Impacto bajo 14 18

   Pendiente de asignación 8

Total 31 48
Libros

   Impacto alto 1 0

   Impacto medio 1 2
   Impacto bajo 1 2

Total 3 3

Conferencias

   Impacto alto 8 20

   Impacto medio 12 20

   Impacto bajo 12 16

Total 36 56

FINANCIACIÓN 

Proyectos y contratos de I+D (€) 212.000 399.465

FORMACIÓN

Tesis leídas 2 1

Cursos de postgrado (h) 24 73

CULTURA CIENTÍFICA

Materiales divulgativos n.a. 37

Eventos celebrados en IESA n.a. 17

Otros eventos n.a. 30

Actividad científica
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