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 Introducción 
 

La alimentación, como manifestaba ya en los años setenta la antropóloga británica Mary Douglas, es, quizás, el hecho humano que cabalga más claramente entre 
lo biológico y lo cultural. A pesar de que biológicamente proporcionamos al cuerpo aquellos nutrientes y elementos necesarios para su funcionamiento, 
culturalmente lo hacemos siempre de formas pautadas y distintas, atendiendo a criterios que, en muchos casos, poco tienen que ver con la nutrición 

 

 Objetivo  
 

El objetivo del presente taller es el de ofrecer una aproximación a los aspectos culturales de la alimentación, los cuales, en muchos casos, condicionan de manera 
clara los alimentos que seleccionamos como comestibles o no y, por tanto, los nutrientes que finalmente consumimos. Más allá de la biología, los procesos 
alimentarios quedan inmersos en el marco cultural de las relaciones sociales de los individuos y de los grupos. 
 
 
 

http://www.nutrition2014.org/�


 
 

 

 Temario 
 

 Alimentación y Cultura 
 Arbitrario alimentario 
 Las alimentaciones contemporáneas en el contexto de unas sociedades 

cambiantes 
 ¿Globalización? 
 Seguridad alimentaria: Food Security & Food Safety 
 ¿Somos lo que comemos? 

 Alimentación y Territorio 
 Nuevas estrategias 
 Cultura y patrimonio alimentarios 
 Alimentación y desarrollo socioeconómico 
 Conclusiones 
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 Current Positions 

Academic and Programmes Director, Department of Food Systems, Culture and Society, College of Health Sciences, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 
Barcelona (Spain) (from 2009). 

General Coordinator of postgraduate studies,  College of Health Sciences, UOC (from 2011).  



 
 

 

Director of the UNESCO Chair on Food, Culture and Development. Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona. 

Associate professor (Humanities and Methodology), Ramon Llull University. Barcelona.  
  
 Former Positions 

Senior researcher and head of projects at the European Institute of the Mediterranean (IEMed), Barcelona (1991-2009).  

 Main subjects of research:  

Food culture and heritage, food & wine tourism, regional and local development.  


