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Estudiar la maternidad y las madres con perspectivas históricas.
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1. Universidad de Oviedo. Departamento de Historia.

RESULTADOS

El Grupo Deméter difunde los resultados de sus investigaciones en encuentros científicos y en publicaciones académicas. A la vez, organiza y promueve sus propios encuentros académicos y publicaciones. De igual modo, participa
activamente con instituciones y organismos públicos, asesorando sobre actividades relacionadas con la historia de las
mujeres, organizando cursos, ciclos de conferencias, visitas
guiadas a exposiciones o museos, entre otras. A continuación, se incluyen algunas publicaciones y una selección de
las actividades que han promovido.
PUBLICACIONES

Investigar la Historia de las Mujeres y realizar estudios históricos de
género.

• Cid López, Rosa María (editora, coautora y autora de la
introducción). Horas de radio sobre mujeres e historia. Oviedo:
Trabe, (en prensa).

Recopilación de materiales y textos sobre la Historia de las Mujeres.
Elaboración de bases de datos de testimonios literarios o iconográficos
y de repertorios bibliográficos.

• Cid, Rosa; Arena, Francesca; Knibiehler, Yvonne (dirs.).
La maternité à l´épreuve du genre: métamorphoses et permanences de la maternité dans l´aire méditerránéenne. Rennes:
Presses de l´Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique,
2013.

Organización de Coloquios,Congresos,Seminarios,Ciclos de Conferencias,
Cursos o Talleres de ámbito universitario con proyección internacional.

• Cid López, Rosa María (coordinadora, coautora y autora
de la introducción). Mujeres en la historia. Oviedo: Ambitú,
2011.

Fomentar las publicaciones sobre estudios históricos de mujeres y de
género.

• Cid López, Rosa María (editora y autora de la introducción). Maternidad/es: representaciones y realidad social: edades
Antigua y Medieval. Madrid, Almudayna, 2010. Colección
Laya; 31.

Asesorar y colaborar con instituciones públicas y privadas para fomentar la historia de las mujeres y de género a través de actividades como
conferencias, cursos, mesas redondas o exposiciones.
Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza primaria y secundaria para fomentar una educación no sexista y en la igualdad.
Presencia en los medios de comunicación, prensa, radio y televisión.

2. Universidad de Zaragoza. Departamento de
Ciencias de la Antigüedad.
3. Universidad de Málaga. Departamento de Filología
Clásica.

• Cid López, Rosa María (coordinadora, coautora y autora
de la introducción). Madres y maternidades: construcciones culturales en la civilización clásica. Oviedo: KRK, 2009.
OTROS RESULTADOS
Desde su creación en marzo del año 2007, el Grupo Deméter
ha organizado las siguientes actividades:
• II Seminario Internacional del Grupo Deméter, Juicios y
Prejuicios sobre el parto. Debates del presente desde el pasado,
celebrado en la Universidad de Oviedo, los días 29 y 30 de
noviembre de 2011, contando con dos conferencias, una
inaugural y otra de clausura, y seis mesas con un total de
veintidós ponentes.
• Curso de Invierno de Extensión Universitaria, organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de
la Universidad de Oviedo, titulado Maternidad, Familia y
Género, dirigido por María Isabel Núñez Paz, en enero y
noviembre de 2011.

4. Doctora en Historia. Investigadora.
5. Universidad del País Vasco. Departamento de
Historia Antigua.
6. Universidad de Oviedo. Departamento de Ciencias
Jurídicas Básicas.

• Curso de Verano, organizado por el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, titulado Lecturas sobre Darwin. Evolucionismo, sociedad y género, codirigido por Rosa Cid, Carmen Suárez y Gema E.
Adán, celebrado en Avilés (Asturias), los días 13 al 17 de
julio de 2009.

7. Universidad de Vigo. Departamento de Historia.
8. Consejería Principado de Asturias.
Persona de contacto

Rosa María Cid López

• Primer Seminario Internacional del Grupo Deméter sobre el tema “Madres para Occidente. Construcciones culturales
sobre la Maternidad en la civilización clásica”, celebrado en la
Universidad de Oviedo, los días 29 y 30 de noviembre de
2008, que incluyó una conferencia inaugural a cargo de
la profesora Natalie Ernoult, de la Universidad de París
I, seis mesas redondas en las que se presentaron trece ponencias y un taller, en el que se presentó una selección de
textos de autores antiguos.

rcid@uniovi.es

• I Coloquio Internacional del Grupo Deméter sobre el
tema Maternidades. Discursos y prácticas históricas, en colaboración con la Asociación Española de Investigación
Histórica sobre las Mujeres, que se celebró en la
Universidad de Oviedo, los días 6 al 8 de noviembre de
2008, contando con una conferencia inaugural y otra de
clausura, cuatro mesas con ocho ponencias y cerca de
cuarenta comunicaciones.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Maternidad. Historia y Género.
• Historia de las Mujeres y de las relaciones de Género.
• Teoría feminista y estudios históricos.
• Historiografía sobre Estudios de Mujeres.
• Historia de las Mujeres en las Sociedades Antiguas del
Mediterráneo.
• Historia de las Construcciones histórico-culturales de los
estereotipos femeninos.
• Estudios Históricos y Feministas sobre las Madres y las
Maternidades.
• Estudios Históricos sobre Mujeres, Religiones Antiguas
y Género.
• Estudios Históricos sobre Mujeres,Cristianismo Primitivo
y Género.
• Estudios Históricos sobre Mujeres, Espacios y Cuerpo.
• Estudios Históricos sobre Mujeres, Trabajo y Género.
• Estudios sobre Mujeres, Poder y Género.
• Estudios sobre Mujeres, Cuerpo y Espacios.
• Estudios sobre Mujeres, Literatura y Género.
• Historia del Movimiento Feminista.
• Recopilación, análisis y elaboración de corpora de testimonios sobre Historia de las Mujeres.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MÁS
RELEVANTES (ACTIVOS ENTRE 2008-2012)

• Claves diacrónicas de la divergencia social entre las construcciones simbólicas y las jurídicas de la maternidad.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia.
Duración: de diciembre de 2010 a diciembre de 2012.
• Maternidades y madres en las culturas grecorromana, oriental y
cristiana. La construcción del paradigma de la feminidad en las
sociedades antiguas del Mediterráneo.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia.
Duración: de diciembre de 2005 a diciembre de 2008.

• Curso de Verano, Recordando a Simone de Beauvoir.
Feminismos, pasado y presente, codirigido por Rosa María
Cid López y Carmen Suárez Suárez, organizado por la
Universidad de Oviedo y celebrado en Avilés (Asturias),
los días 22 al 26 de septiembre de 2008.

