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BREVE CURRRICULUM
Su área de trabajo es la historia de la ciencia y de la medicina. En ella ha
desarrollado investigaciones especialmente en: la historia de la dietética y de
la alimentación ("La dietética para el hombre sano en el pensamiento médico
del Mundo Moderno", Asclepio, 1990, 42/1, 69-118); la historia de la enseñanza
de la medicina (“El Jordán que ha de purificarnos: la reforma educativa de
Germán Gamazo en 1898”, Asclepio, 1999, 51/2, 185-204; “Los orígenes de la
selectividad en la Universidad española: el Examen de Ingreso en Facultades
(1898-1902)”, Hispania, 2001, 61, 315-338); las relaciones entre la medicina y
la literatura ("Sexualidad y conocimiento: la filosofía enferma del marqués de
Sade", Asclepio, 1990, 42 (2), 11-30; “El sentido de la enfermedad en la obra
de Luis Martín Santos”, en: F. Fuentenebro; G.E. Berrios; I. Romero; R.
Huertas (eds.), Luis Martín Santos: Psiquiatría y cultura en un tiempo de
silencio, Madrid, 1999, Necodisne, 175-197); y la historia de la higiene (“Sobre
la configuración del modelo de pensamiento de la higiene actual: el caso
español", Dynamis, 1995,15, 267-299).
Pero su mayor número de publicaciones se ha centrado en la historia de la
psiquiatría. Aquí ha abordado, entre otros aspectos: la enfermedad del alma
en la medicina antigua ("The medicine of the soul. The origin and development
of thought on the soul, diseases of the soul, and their treatment, in Mediaeval
and Renaissance medicine", History of Psychiatry, 1994, 5, 483-516), la historia
del psicoanálisis (“La legitimación del psicoanálisis en la cultura popular: el
caso de ‘Misterios de un alma’ (1926) de G.W. Pabst”, Frenia, 2010, 10, 167190), la historia de la subjetividad (“El sí-mismo comprometido: la disección
de la subjetividad en la Autobiografía psíquica de Hermann Broch”, Asclepio,
2013, 65 (2): p015, la historia del magnetismo animal, la hipnosis y la
parapsicología (En ningún lugar en parte alguna. Estudios sobre la historia del
magnetismo animal y del hipnotismo, Madrid, Frenia, 2003; “Animal
magnetism in Spanish medicine (1786-1860), History of Psychiatry, 2006, 17
(3), 279-298; “Sobre los inicios del espiritismo en España: la epidemia psíquica
de las mesas giratorias de 1853 en la prensa médica, Asclepio, 2006, 58 (2),
63-96; “Consolidar, colonizar, excluir: estrategias de legitimación de la
hipnosis médica”. En: Mülberger, A. (ed.), Los límites de la ciencia.
Espiritismo, hipnotismo y el estudio de los fenómenos paranormales (18501930), Madrid, CSIC, pp. 161-192), la historia de la nosología psiquiátrica ("La
Escuela de Heidelberg y el proceso de institucionalización de la psiquiatría
española", en: Sociedad de Historia y Filosofía de la Psiquiatría (ed.), Un siglo
de psiquiatría en España, Madrid, Extra Editorial, 1995, 229-249; Rezepción
und Resonanz der ‘Allgemeinen Psychopathologie’ von Karl Jaspers in
Spanien, en: D. von Engelhardt (Hg.), Psychopathologie - Gestern, Heute,
Morgen. Zum 100. Geburstag der “Allgemeinen Psychopathoplogie” von Karl
Jaspers, Heildelberg, Mattes, 2015, pp. 191-224), y la psiquiatría del
franquismo (“La teoría psiquiátrica durante el primer franquismo”, en: R.
Campos; Á. González de Pablo (coords.), Psiquiatría e higiene mental en el
primer franquismo, Madrid, La Catarata, 2016, pp. 46-80; “Por la
psicopatología hacia Dios: psiquiatría y saber de salvación durante el primer
franquismo”, Dynamis, 2017, 37/1), 45-64).
Esta labor investigadora se ha sustentado a lo largo de su trayectoria en la
participación en 12 proyectos de investigación.
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Últimas publicaciones:

(2019) – The new lifeblood of the Spanish nation: the Regenerationist
Movement and the genesis of the Cajal Institut in the late 19th Century,
European Journal of Anatomy, 23 – Supplement 1, 29-37.
(2019) - Sobre el conocimiento científico en tiempos de dictadura: el saber
psiquiátrico durante el Franquismo, en M. I. Porras Gallo et al.; (coords.),
Salud, enfermedad y medicina en el Franquismo. Madrid, La Catarata, 1942.
(2018) - Y España se sofronizó: la sofrología como producto cultural del
segundo franquismo y la transición”, en: Rafael Huertas (coord..), La locura
en los productos culturales de la Transición. Madrid, La Catarata, 122-158.
(2017) - Por la psicopatología hacia Dios: psiquiatría y saber de salvación
durante el primer franquismo”, Dynamis, 37 (1), 45-64.
(2016) - Consolidar, colonizar, excluir: estrategias de legitimación de la
hipnosis médica. En: MÜLBERGER, Annette (ed.), Los límites de la ciencia.
Espiritismo, hipnotismo y el estudio de los fenómenos paranormales (18501930). Madrid, CSIC (Estudios sobre la Ciencia), 161-192.
(2016) - Psiquiatría e higiene mental en el primer franquismo, Madrid, La
Catarata. (Coord. con R. Campos).
(2016) - La teoría psiquiátrica durante el primer franquismo. En: CAMPOS, R.;
GONZÁLEZ DE PABLO, Á. (coords.), Psiquiatría e higiene mental en el primer
franquismo, Madrid, La Catarata, 46-80.
(2016) - “Las nuevas ciencias del espíritu del siglo XX: La aparición de la
sofrología en España a inicios del segundo franquismo”, Culturas Psi 6, 91-117.
(2015) - Rezeption und Resonanz der ‚Allgemeinen Psychopathologie’ in
Spanien. En: ENGELHARDT, D. v. (Hrsg.), Psychopathologie - Gestern, Heute,
Morgen. Zum 100. Geburstag der ‚Allgemeinen Psychopathologie’ von Karl
Jaspers. Heidelberg, Mattes Verlag, 191-224.

Últimos proyectos de investigación:
(2019-) - Del movimiento pro-higiene mental a la postpsiquiatría: la
construcción de la salud mental colectiva en la España del siglo XX.
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