
 
 

Segunda Circular del XVIII Congreso de la SEHM 
Instituto Interuniversitario López Piñero (Valencia) 

15, 16 y 17 de junio de 2022 
 

El XVIII Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina (SEHM) 
se celebrará, tras su aplazamiento debido a la pandemia, en Valencia 
durante los días 15, 16 y 17 de junio de 2022 en el Palau de Cerveró, sede 
del Instituto Interuniversitario López Piñero-UV, y en el Col·legi Major Rector 
Peset. 
 

Recordamos que planteamos como objetivo principal reflexionar desde 
una perspectiva histórica sobre las relaciones entre la medicina y otras 
disciplinas científicas y la ley.  

Aunque partimos de la estructura que quedó establecida con las 
propuestas que fueron recibidas, ahora está abierta de nuevo la posibilidad 
de participación de los socios y socias, así como de los historiadores e 
historiadoras de la medicina, la ciencia, la técnica y disciplinas afines, que 
en su momento no enviaron su contribución (comunicaciones, mesas 
temáticas o pósteres). 
 
Inscripciones 

Las personas interesadas podrán inscribirse cumplimentando el boletín de 
inscripción que se halla en la página web: http://www.sehm.es/ 

Las cuotas de inscripción serán las siguientes (si se desea participar en la 
cena oficial del congreso se deben abonar 20€ más):  

Tipo de inscripción Precio reducido 
(límite 30 ABRIL 2022) 

Precio con recargo 
(desde 1 MAYO 2022) 

Miembros de la SEHM      180€ +      20€ cena       210€+       20€ cena 
Estudiantes y 
doctorandos* 

     30€ +        20€ cena       55€ +        20€ cena 

No asociados a la 
SEHM 

     200€ +       20€ cena       260€+      20€ cena 

* Obligatorio adjuntar en la inscripción documentación acreditativa 

http://www.sehm.es/


 
 

 

La cuota de inscripción se abonará mediante TRANSFERENCIA BANCARIA a 
la cuenta de la SEHM que se indica a continuación. Es imprescindible que 
nos envíen copia de haberla efectuado a la dirección 
congresosehm2020@gmail.com indicando “SEHM y nombre del asistente”. 
Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará 
la confirmación de la inscripción por e-mail. 

TITULAR: Sociedad Española de Historia de la Medicina (SEHM)  
IBAN: ES61 3025 0006 2814 3326 5710  
BIC (SWIFT): CDENESBBXXX  
Concepto: NOMBRE DEL ASISTENTE Inscripción XVIII Congreso SEHM  
 
Si se desea recibir una factura será necesario cumplimentar el documento 
“Factura” que también se halla el sitio web http://www.sehm.es/ 

Becas 

La SEHM ofrece, en función de los recursos disponibles por la organización 
del Congreso, las becas de ayuda "Rosa Ballester" para estudiantes y 
desempleados, preferentemente socios de la SEHM. Todas las personas 
interesadas en obtener una beca tienen que enviar un escrito de solicitud, 
junto con el boletín de inscripción debidamente cumplimentado, antes del 
1 de mayo de 2022. Las becas pueden contemplar diferentes posibilidades 
de ayuda (gastos de inscripción, alojamiento y viaje). 

 

Propuestas de comunicaciones y mesas temáticas. Premios 

Se pueden presentar propuestas de Comunicaciones y de Mesas Temáticas 
(integradas por 4-6 comunicantes). Ambos tipos de propuestas podrán estar 
dedicadas a abordar los distintos aspectos relacionados con el tema del 
Congreso, pero igualmente está previsto organizar sesiones de 
comunicaciones “libres”. Asimismo, pueden presentarse comunicaciones 
en formato póster. 

mailto:congresosehm2017@gmail.com
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Los pósteres se exhibirán en la sala habilitada durante el Congreso y 
también se incluirán sus resúmenes en el libro electrónico de resultados del 
Congreso. Sus autores los presentarán en una sesión específica. Se convoca 
el Premio Congreso de la SEHM al mejor póster, dotado con 300€. 

Cada persona podrá presentar una sola comunicación, o dos en el caso de 
hacerlo en colaboración con otros inscritos. 

El Comité científico puede recomendar a los autores la modalidad de 
presentación. 

Las propuestas deberán formalizarse mediante un resumen, que no exceda 
de una página para las Comunicaciones (oral, póster) y de dos para las 
Mesas Temáticas, en formato Word o RTF. Dicho resumen se enviará 
electrónicamente a la dirección: congresosehm2020@gmail.com 
indicando en el asunto «Congreso 2022 – comunicación», «Congreso 20202 
– póster», o «Congreso 2022 – mesa temática» según la modalidad. 

FECHA LÍMITE para envío de propuestas: 15 de DICIEMBRE de 2021 

Tras la preceptiva evaluación por parte del Comité científico del Congreso 
se comunicará la aceptación o rechazo de las propuestas el 22 de 
diciembre de 2021.  

Una vez revisado, por parte del Comité científico, el programa del 
Congreso, se solicitará a todos los participantes con propuestas aprobadas, 
en cualquiera de las diferentes modalidades de presentación, que remitan 
un resumen amplio de las mismas antes del 20 de marzo de 2022. Estos 
materiales integrarán, junto a las ponencias, un libro digital de resultados del 
Congreso. Se enviarán oportunamente la plantilla y las características que 
deben tener estos resúmenes. 

 

Por parte del comité organizador, 

Carmel Ferragud Domingo 


