
La UMA muestra en   
Ronda su oferta académica

Unos 400 alumnos preuniversitarios de                 
Ronda conocieron de primera mano la oferta 
académica de la Universidad de Málaga  en una 
jornada organizada por Destino UMA. :: CRÓNICA

Semana en verde                    
por el medio ambiente

Exposiciones y diversas actividades por el campus de 
Teatinos encaminadas a promover la educación y 
sensibilización ambiental protagonizaron la Semana 
Verde de la Universidad de Málaga. :: CRÓNICA

Distinción a     
una profesora 

La Asociación Andaluza de Sociología 
ha distinguido a la profesora de la 
UMA Livia García Faroldi por un 
artículo publicado en 2014. :: CRÓNICA

Económicas, 
imagen de la Lotería

La Facultad de Económicas y 
Empresariales, que celebra su 50.º 
aniversario, protagonizó el décimo 
de Lotería Nacional del pasado 

 LA ACTUALIDAD DE LA UMA, EN IMÁGENES

Curso para aprender a 
tomar decisiones financieras

La semana pasada dio comienzo el curso ‘Toma 
de decisiones financieras en el ámbito 
personal’, de carácter gratuito, impulsado por la 
Fundación Bancaria Unicaja y la UMA. :: CRÓNICA
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La  profesora  Livia  García  Faroldi,
distinguida por  la Asociación Andaluza de
Sociología

Recibe  una  mención  de  calidad  por  un
artículo sobre  los mecanismos de apoyo a
individuos  en  riesgo  de  exclusión  en  13
países diferentes

La Asociación Andaluza de Sociología (AAS) ha fallado recientemente  la convocatoria
2014 de sus Menciones de Calidad, que distingue la calidad de los artículos publicados
durante el año 2014 por sociólogos que desarrollan su labor en Andalucía.

Entre ellos, ha sido elegida la profesora del área de Sociología de la UMA Livia García
Faroldi,  por  su  artículo  "Welfare  States  and  Social  Support:  An  International
Comparison".  En  dicho  trabajo,  publicado  en  una  de  las  revistas  de mayor  impacto
internacional  del  área,  Social  Indicators  Research,  la  autora  compara  los  datos  de
muestras  representativas  de  13  países,  obtenidos  del módulo  "Relaciones  sociales  y
sistemas de apoyo" del International Social Survey Programme (ISSP), del año 2001.

El apoyo social que recibe un individuo es un fenómeno de creciente interés entre los
investigadores  sociales,  ya  que  influye  en  su  estado  de  salud  física  y  mental.  En
contraste  con  estudios  anteriores,  esta  investigación  centra  su  atención  en  las
personas emparejadas y analiza si existen diferencias internacionales en el papel de la
pareja como proveedora de apoyo social. 

El análisis  confirma que  los ciudadanos de  los países con  regímenes de bienestar en
los  que  los  individuos  son  menos  dependientes  de  la  familia  (los  regímenes  de
bienestar  liberal  y  socialdemócrata),    acuden  en mayor medida  en  busca  de  apoyo
social a sus relaciones de carácter electivo (la pareja y los amigos), mientras que las
personas que viven en países con modelos más estructurados en torno a las familias
(mediterráneo  y  conservador),  como  es  el  caso  español,  buscan  apoyo  en  mayor
medida en padres, hijos y hermanos.

 

Además  de  la  profesora  de  la  UMA,  han  sido  distinguido  los  siguientes  trabajos:
“Marriage  in  Europe:  Ideal  types  of  marriage  in  the  first  decade  of  the  twentyfirst
century”, del que es autora Mercedes Camarero, de  la Universidad Pablo de Olavide;
“The  struggle  for  a voice:  tensions between associations and  citizens  in participatory
budgeting”, presentado por Ernesto Ganuza, miembro del Instituto de Estudios Sociales
Avanzados  del  CSIC;  “The  Type  of  Support  that  Adult  Children  Solicit  from  Their
Mothers in European Welfare Systems”, de María Dolores MartinLagos, profesora de la
Universidad  de  Granada  y  “Local  women’s  coalitions:  Critical  actors  and  substantive
representation in Spanish municipalities”, del que es autora Jesús RodríguezGarcía, de
la Universidad Pablo de Olavide.
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