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Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones 

Fecha de la sesión: miércoles 17 de marzo. Horario: 12:00 – 13:00 

Usue Beloki Marañón, Amaia Mosteiro 
Pascual y Bakarne Etxeberria Erauskin 

El concepto de fragilidad como 
transición vital de la persona mayor  

Ana Martínez Rodero y José Luis Anta 
Félez 

La vida móvil de un cuerpo hermafrodita 
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El concepto de fragilidad como transición vital de la persona 
mayor 

Usue Beloki Marañón  
Amaia Mosteiro Pascual  

Bakarne Etxeberria Erauskin 
Universidad de Deusto  

Palabras clave: Fragilidad; transiciones vitales; personas mayores; apoyo social; 
comunidad 

El término fragilidad asociado a las personas mayores aparece en la década de los 70 en 
EEUU, en el marco de las políticas dirigidas a prevenir las institucionalizaciones. Se 
persigue el mantenimiento de las personas mayores en la comunidad mediante una 
intervención continuada, en los ámbitos de la salud, social y de participación en las 
actividades de ocio. Estas políticas tienen como trasfondo el respeto de la dignidad de 
las personas mayores y el derecho a decidir sobre todos los aspectos de su vida, de 
suerte que la fragilidad se concibe como una confluencia de factores que afectan a las 
personas y que dificultan su permanencia en el hogar, si no es con ayuda externa. 
El concepto de fragilidad, sin embargo, es abandonado en las ciencias sociales desde la 
década de los 80, debido fundamentalmente a la importancia que adquieren otros 
fenómenos tales como la dependencia, la soledad y la vulnerabilidad o el riesgo. Al 
desuso del concepto contribuye en gran medida también, una nueva utilización de 
término fragilidad para describir un síndrome concreto de naturaleza médica. 
A pesar de ello, la literatura social reciente está rescatando de nuevo el concepto de 
fragilidad para hacer referencia a la realidad que afecta a un sector amplio de la 
población mayor. La fragilidad constituye una transición vital actual en la que confluyen, 
la creciente complejidad de las situaciones vitales y la ausencia o debilidad del apoyo 
social, que puede acompañar a la vejez. La fragilidad como transición vital es 
multidimensional en sus consecuencias y genera una gran incertidumbre para quien la 
atraviesa. 
En la comunicación propuesta se presenta una definición de fragilidad propuesta por 
las autoras; se identifican las áreas vitales afectadas y se presentan las dimensiones que 
están sirviendo de base para la construcción de una herramienta de detección y de 
valoración de la fragilidad en la CAPV. 
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La vida móvil de un cuerpo hermafrodita 

José Luis Anta Félez, Universidad de Jaen  
Ana Martínez Rodero, Universidad de Salamanca 

 

Palabras clave: Transexual, movilidad, cuerpo, sexualidad, márgenes de la realidad. 

A través del relato vital y autoetnográfico de una transexual y hermafrodita española 
observamos las múltiples realidades de la movilidad contemporánea. Observamos el 
largo camino recorrido por nuestra protagonista hasta llegar a una identidad como 
mujer, analizano las vicisitudes, atajos, paradas e itenerarios por las que ha pasado. Nos 
centramos primero en la importancia de los cuerpos y cómo estos viajan y se 
transmutan en un juego constante entre las movilidades, los deseos y las identidades, 
en este sentido analizamos qué es lo pertinente de un cuerpo y como este viaja por los 
géneros saltando fronteras porosas y normatividades y prácticas cerradas, como la 
marcha de los tiempos, el franquismo, la transición política y la vida exaltada en libertad 
bajo el paraguas del estado de derecho actual. En segundo lugar analizamos cómo se 
vive un cuerpo altamente sexuado, cómo y de qué manera este es el motivo de las 
múltiples fugas, enfrentamientos, escondites e integraciones, que tienen la movilidad 
como constante fijación. Por último observamos las pequeñas movilidades, como forma 
de definición de lo contemporáneo, a través de la idea que se genera en las familias, 
cómo se destruyen las formas de estar y enfrentarse constantemente con la quietud del 
sistema social y político. El análisis de la vida de esta mujer nos lleva a cuestionarnos 
sobre qué es exactamente la idea de movilidad, de la idea de moverse dentro de un 
régimen de verdad en torno al cuerpo, la sexualidad, la familia y las formas de vida en 
los márgenes. 
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