Programa provisional (01/03/2022) XVIII Congreso de la SEHM
Mesa 1. Anacronismos y similitudes entre la COVID 19 y otras enfermedades
infecciosas. Aportaciones de la historia de la Medicina
Coord. Antonio David Sánchez González

Silvia Feijoo Fernández, Ana María Jiménez Rivas, Juan Carlos Fernández Criado, Antonio
David Sánchez González, Anacronismos y similitudes entre la poliomielitis y la COVID 19.
¿Qué podríamos haber intuido en el 2020 gracias al conocimiento histórico de la polio?

Encarnación Bernal Borrego y María Luisa Calero, Antonio David Sánchez González, La
historia de la vacuna de la polio. Semejanzas en la lucha contrarreloj para crearlas entre
COVID y polio.

Jorge Lucas Jiménez, Alejandro Escalza Jiménez, Antonio David Sánchez González,
Tratamientos fallidos en la polio y en la COVID.
Encarnación Bernal Borrego, María Luisa Calero, Jorge Lucas Jiménez, Alejandro Escalza
Jiménez, Antonio David Sánchez González, Los centros específicos para la COVID.
Antecedentes históricos.
Víctor M. Núñez-García, El debate sobre el hospital de epidemias en España (1870-1920).

Javier Fernández Castroagudín, Nieves Mayo Bazarra, De la fiebre española: Enfermedad y
emergencia sanitaria en el ejército expedicionario británico a su regreso de España tras la
campaña peninsular de Sir John Moore (1808-1809).
Mesa 2 La profesión médica, género, raza y clase social en Europa entre 1820 y 1940:
una mirada comparada y transnacional
Organizadores: Víctor Núñez-García y Darina Martykánová

Javier Martínez Dos Santos, La articulación de la naturaleza emocional femenina: un diálogo
(desacompasado) entre la medicina y la literatura románticas en España c.1820-c.1840
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Arnaud Pierre, El noble médico, el médico noble: estudio comparativo de los
ennoblecimientos de médicos en España y Francia en el siglo XIX

Ainhoa Gilarranz, Género y respetabilidad en la profesión médica: la circulación de modelos
iconográficos entre Francia, Reino Unido y España durante el siglo XIX.
Barbora Rambousková, From the White Coat to the Smoking: the Czech physicians’ upward
social mobility (1850-1940).

Víctor M. Núñez-García y Darina Martykánová, La raza y la profesión médica en la Cuba
española. Una primera aproximación.

Vladan Hanulík, The Formation of Medical Authority. A Comparative Analysis of
Conventional and Non-conventional Medical Baths in Central Europe (1820-1940)
Mesa 3. Medicina y género

Isabel Blázquez y Consuelo Miqueo, Profesionalización y género. La mujeres tituladas en la
universidad de Zaragoza y fases de proceso de integración en las profesiones sanitarias en
el siglo XX

Francisco Molina Artaloytia, Discursos, ley y disidencia sexual: entre el redentorismo y el
correccionalismo
Javier Fernández Galeano, Cartas de auxilio y liberación: Las redes de correspondencia
LGBT frente a la enfermedad, el estigma y la persecución legal
Agata Ignaciuk, La historia del aborto legal en España: una propuesta metodológica

Susana Pérez Holgueras, Margarita Salas en la prensa. Un análisis desde la perspectiva de
género.
Mesa 4. Algunos aspectos médicos del siglo XIX

Paloma Ruiz Vega, Las sales muriáticas en Cádiz en 1824, por Juan Álvarez miembro de la
sociedad médico-quirúrgica de Cádiz, según documentación de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Cádiz
Santiago Ferrandis, Faustino Barberá Martí: un prestigioso médico comprometido con la
cultura y las demandas políticas valencianas

Soto Méndez, Ramón; Ponte Hernando, Fernando Julio, Legislación, normativa, y asistencia
en la etapa fundacional del Manicomio de Conjo (1885-1902)

Marie Walin, Las nulidades de matrimonio por impotencia: una fuente para estudiar el
nacimiento de la medicina forense y de una medicina de la sexualidad en el siglo xix

Dani Font Noguerol, La ficha médica: un dispositivo disciplinario al servicio de los intereses
de la Dictadura
Mesa 5. Políticas públicas, estrategias de laboratorio
Coord.: Josep L. Barona
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Modera: María Eugenia Galiana-Sánchez

María Eugenia Galiana-Sánchez, Josep Bernabeu-Mestre y Rocío Sánchez Zapata, Pasado y
presente de la mortalidad materna en España: impacto demográfico y epidemiológico y
situación actual

Josep Bernabeu-Mestre; María Eugenia Galiana-Sánchez, Alba Martínez García; María
Tormo Santamaría; Eva María Trescastro López, Políticas públicas, transición alimentaria y
hábitos de consumo en la España del "desarrollismo”
Rafaela Domínguez, El proceso de estandarización en la producción de sueros terapéuticos.
El caso del suero antidiftérico en la Behringwerke’

Alberto de Leiva Hidalgo, Alejandra de Leiva Pérez, Prioridad europea en el descubrimiento
de la hormona antidiabética: el Mito de Banting y Best.
Mesa 6. Medicina clásica, galenismo y medicina árabe
Modera: Carmel Ferragud

Dana Zaben, Estudio lexicológico y técnica de traducción en las versiones árabe-latinas del
¨Libro de los medicamentos simples¨ de Galeno: tradición, transmisión y pervivencia
Justo Hernández, La higiene de la niñez y juventud en el libro VII de Las Leyes de Platón

Marina Díaz Marcos, La enseñanza y la práctica médicas en Europa durante la Baja Edad
Media a través del tratado de los Simples de Galeno
Jorge A. Vázquez Parra, Astromedicina andalusí hasta las primeras taifas, influencias y
circulación de saberes.
Mesa 7. Alarmas y retos sociosanitarios
Coord. Josep L. Barona
Modera: Joan Lloret Pastor

Ximo Guillem y Ignacio Suay, Fumigaciones portuarias: la circulación transatlántica del
método cianhídrico Grima
Josep L. Barona y Joan Lloret, El problema sanitario de los refugiados y la ayuda a la infancia
durante la Guerra de España
José Vilar y Xavier Garcia Ferrandis, La República moviliza a un radiólogo: la actuación de
José Vilar Pampló en el frente de Teruel durante la primera campaña republicana
(diciembre de 1936-septiembre de 1937)
Alejandra de Leiva, Carmen Pérez y Alberto de Leiva, Proyecto para crear una unidad de
emergencia de nutrición para la España republicana, 1938
Mesa 8. Nuevas investigaciones sobre la medicina medieval.
Coord. Carmel Ferragud

Guillem Roca, La intervención de físicos y cirujanos en los casos de suicidio en los Llibres de
Crims de la ciudad de Lérida (1340-1456)
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Paula González, Perfiles sociales en la Valencia de los primeros compases del Cuatrocientos:
biografía y entorno familiar del médico Domingo Ros d'Ursins (1370-1429)

Alfredo Garcia Femenia, Jaume Roig, maestro en medicina y administrador

Carmel Ferragud, Los practicantes de la medicina como expertos en la ciudad de Valencia
tardomedieval: su actuación en el ámbito público y en el privado
Mesa 9. Circulación de conocimientos, objetos y prácticas biomédicas y los procesos
de estandarización.
Coord. María Isabel Porras Gallo y Marta Velasco Martín

Lourdes Mariño y Maria Isabel Porras, La estandarización de la producción del suero
antidiftérico en España (1894-1925)

Marta Velasco y María Isabel Porras, Desarrollo y evolución de las vacunas contra la gripe y
la polio en España a través del estudio de las patentes (1950-1970)
María Jesús Santesmases, Infección y genética: los gérmenes como objetos híbridos
heredables y resistentes

Isabel Gómez Rodríguez, Fosfomicina: relaciones entre industria, clínica y academia en la
comunidad científica española (1975-1990)
Mesa 10. Aspectos socio-médicos en la Época Moderna

Alfons Zarzoso, Estrategias asociativas de los menestrales ante la enfermedad y la muerte
en Barcelona, 1770-1820.

Joaquín Pascual Barea, La prohibición del consumo de alcohol según el médico Álvaro de
Castro hacia 1525: circunstancias, causas y autoridades antiguas y medievales

María Cristina López Ortego. Los hospitales de indios en Nueva España. los modelos
hospitalarios de Alonso de Molina y de Vasco de Quiroga.

Rocío Martínez Prieto, Los compendios farmacológicos en las ordenanzas sobre boticarios
de la Corona de Castilla: el caso del Antidotarium de Álvaro Castro
Mesa 11. Medicina en tiempos recientes I

Bertha Gutiérrez Rodilla, La utilidad de los tesoros lexicográficos científicos en historia de
la ciencia: a propósito del TeLeMe (Tesoro Lexicográfico Médico)
Ángel Luis González de Pablo, Sobre la ciencia heterodoxa del cuerpo: la anatomía
sofrológica (1976) de Miguel Guirao Pérez

Maribel Morente Parra, Escultura anatómica en la Facultad de Medicina de Madrid en el
siglo XIX o la pugna entre Pedro González de Velasco y Vicente Rodríguez Brizuela.

Ramón Castejón Bolea, María Teresa Riquelme Quiñonero, Maternología y eugenesia en la
política demográfica del primer franquismo: la sífilis y las tecnologías de la reproducción
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Raúl Velasco Morgado, Un proyecto de hospital pediátrico para Salamanca: ocultación y uso
de las cifras de mortalidad infantil en la España de la década de 1950

Mesa 12. Las fuentes legales para aproximarse al mundo médico de la Edad Moderna.
Coord. Mariluz López

Carolin Schmitz, Which physician is best for us? Taking legal action for medical provision in
early modern Spain.
Laura Guinot Ferri, La práctica terapéutica a partir de los procesos de canonización.

Miguel Calderón Campos, Cirujanos y barberos en los tribunales de justicia del siglo XVIII:
las declaraciones quirúrgico-legales.
María Luz López Terrada, Curanderos ante los tribunales en los siglos XVI y XVII: De la
justicia civil a la Inquisición.

Margaret E. Boyle, Confined Conversion: Critiquing Institutional Care for Women in 17thcentury Madrid
Mesa 13. Evidencia, clasificación y decisiones reguladoras en medicina y nutrición
Coord. Valeriano Iranzo
Valeriano Iranzo y Saúl Pérez-González, Evidencia, modelos y salud pública

Montaña Cámara Hurtado, Health claims. La frontera entre alimento y medicamento

José Luis Luján, Oliver Todt y Noemí Sanz, Controversias evidenciales en ciencia reguladora:
Consecuencias sociales y elecciones metodológicas

Cristian Saborido, Clasificación médica y cambio conceptual
Mesa 14. Medicina en tiempos recientes II
Modera: Ignacio Suay

Leticia Silva Iglesias y Juan Antonio Rodríguez-Sánchez, La construcción normativa de las
enfermedades minoritarias: el caso de Castilla y León (1976-2018)

Encarnación Bernal-Borrego, María-Luisa Calero-Delgado, Víctor-Manuel Núñez-García, Las
asociaciones de pacientes con enfermedades raras en Andalucía: número, distribución y
análisis

Consuelo Miqueo, Evidencias clínicas, derechos y libertades. Una mirada histórica al
proceso de integración de la eutanasia en los sistemas sanitarios
Álvaro de Castro Palomares; Fernando Julio Ponte Hernando; Fernando Domínguez Freire,
La “higiocracia” del Dr. Piga Pascual: 85 años para una política del porvenir.

Mesa 15 Las tecnologías del género en las configuraciones de las biopolíticas en la
España contemporánea.
Coord. Isabel Jiménez-Lucena. Jorge Molero-Mesa.
Encarnación Bernal Borrego (Universidad de Sevilla), Mª Luisa Calero Delgado
(Universidad de Sevilla): “Moral y pedagogía del matrimonio
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Nicolás Cárcamo Gebhardt (Universidad Autónoma de Barcelona), Erika Y. Giraldo Gallego
(Universidad Autónoma de Barcelona): “Higiene moral y salud materno-infantil”.
Ramón Castejón Bolea (Universidad Miguel Hernández de Elche), Dani Font Noguerol
(Universidad Autónoma de Barcelona): “Varones y virilidad: entre la religión y la
medicina”.

María José Ruiz Somavilla (Universidad de Málaga), Celia García-Diaz (Universidad de
Málaga): “Moralidades y feminismos: agentes, límites y movilidades”.

Isabel Jiménez Lucena (Universidad de Málaga), Jorge Molero Mesa (Universidad
Autónoma de Barcelona): “Neomaltusianismo y eugenesia, dos genealogías en clave de
género”.
Mesa 16. Humanismo, ciencia forense y medicamentos durante el Renacimiento
Ana I. Martín Ferreira y Cristina de la Rosa, De la falsa imputación a un médico y del
derecho a no declarar (un informe legal escrito por Amato Lusitano en 1551)

Teresa Santamaría, Pro suo iure aliquando loquitur: humanismo médico y medicina
árabo-latina, o los límites de una norma asumida

Victoria Recio, El diálogo de las lesiones en la cabeza de Amato Lusitano ¿un referente
para la medicina forense?

Maria Muñoz Benavent, Vocablos italianos y españoles de las enfermedades de las
mujeres en el libro de Secretos de Alessio Piemontese

Sara Belén Prieto Nogal, Raúl Velasco Morgado, La impotencia como problema médicolegal en la obra de Juan Martínez de Zalduendo (1699)
Mesa 17. Saber experto y riesgos laborales en las sociedades contemporáneas
Coord. Alfredo Menéndez Navarro

Silvia Pérez Criado. Identificación, prevención y tratamiento de los peligros tóxicos del
DDT para los trabajadores agrícolas en el franquismo.
Ana Romero de Pablos. Tecnologías, saberes y riesgos en la construcción de la
seguridad nuclear en España: el caso de la central nuclear de Zorita.
José Martínez Pérez. Saberes expertos en torno a los riesgos del PVC en España.

Sofia Kamalova, José Ramón Bertomeu Sánchez. El caso Ardystil (1992): Expertos,
industria, productos tóxicos e invisibilidad de los riesgos laborales a finales del siglo XX.
Núria Puig, José Ramón Bertomeu Sánchez. Los peligros del amianto en el puerto
de Valencia (1990-2020): violencia lenta, agnotología y resiliencia.

Catherine Cavalin, Alfredo Menéndez Navarro. La silicosis por aglomerados de cuarzo
en Andalucía en el siglo XXI: una epidemia compuesta.

Mesa 18. Medicina, legislación y ethos humanitario en acciones de socorro
Coord. Àlvar Martínez-Vidal

Jon Arrizabalaga, Acción humanitaria y derecho de guerra: el caso de Nicasio Landa
6
(1830-1891)

Alejandra de Leiva, Anna La Torre, Entre la donación de sangre altruista y la
remunerada. Una comparación de la evolución legislativa de España e Italia entre 1930 y

Manuel Galindo Dabón, Autolesionados y simuladores en la Guerra Civil Española: ejemplos
de su abordaje en la literatura médica coetánea (1936-1939)

Francisco Javier Martínez, Males ocultos: irregularidades en la asistencia médica a militares
españoles heridos y enfermos por armas químicas en la Guerra del Rif (1921-1927)
Àlvar Martínez Vidal, Xavier Garcia Ferrandis, Medicina y ley en el exilio: François Billoux
(1903-1978) y el ejercicio profesional de los médicos republicanos españoles en la Francia
de posguerra
Empar Pons Barrachina, La implantación de Médicos Sin Fronteras en España a través de la
prensa: aspectos organizativos, jurídicos e ideológicos

Mesa 19. La lucha contra el cáncer en la España de la segunda mitad del siglo XX y
primeros años del siglo XXI: agentes y estrategias
Coord. Enrique Perdiguero-Gil y José Martínez-Pérez

José Martínez-Pérez, Carmen Guillén Lorente y Mercedes Del Cura González, Entre el
diagnóstico precoz y el tratamiento: negociando el control del cáncer en España (19391960).

Dolores Ruiz-Berdún y Nerea Herviás-Andrés, El cáncer ginecológico en la Revista Española
de Obstetricia y Ginecología (1944-1975)

Enrique Perdiguero-Gil y Eduardo Bueno, Cáncer y educación sanitaria en las décadas
centrales del franquismo: una primera aproximación

Salvador Cayuela Sánchez, Paula Arantzazu Ruiz, Entre la promoción turística y la
propaganda sanitaria contra el cáncer: los viajes documentales de la AECC por la España del
desarrollismo
Josep M. Comelles y Josep Barceló-Prats, El cáncer como preocupación sanitaria en la
Cataluña del franquismo autárquico (1939-1959)

María Teresa Jiménez-Buñuales, Leonor González-Menorca y Pilar León-Sanz, El desarrollo
de la Oncología en La Rioja (1986-2015): ¿una apuesta política y estratégica?
Mesa 20. Los comportamientos patológicos y sus expertos. Discursos, prácticas y
normativa en España (1885-1950).
Coord. Ricardo Campos
Annette Mülberger, Crítica social y ciencia: La psicología comparada de Concepción Arenal.

Ricardo Campos, La búsqueda del consenso entre psiquiatras y penalistas: El nuevo derecho
penal de Luis Jiménez de Asúa (1920-1940).
Silvia Lévy Lazcano, El psicoanálisis en los Tribunales de Justicia: Luis Jiménez de Asúa y la
defensa de los sucesos de Castilblanco, 1931.

Rafael Huertas, República, dictadura, transición: el largo recorrido del decreto de 1931,
dictando reglas relativas a la asistencia de los enfermos psíquicos.
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Sara Serrano Martínez, El peritaje psiquiátrico en la justicia penal ordinaria del franquismo
(c. 1939-59): el caso del infanticidio.

Francisco Molina Artaloytia, Discursos, ley y disidencia sexual: entre el redentorismo y el
correccionalismo

Sesión de pósters

Jesús M. Saavedra, Aproximación histórica a la primera mujer médica licenciada en el Caribe
José Torres-Remírez y Martín Torres-Remírez, Los beneficios del tabaco

Sergio Savoini Arévalo, Reformas en el Cuerpo de Sanidad Militar español (1914-1918).
Influencias de la Primera Guerra Mundial

Víctor Serrano Gómez, ‘G.I. Bill of Rights’. un análisis de la ley sociosanitaria para los veteranos
de la segunda guerra mundial en los estados unidos.
Roberto García, Recorrido histórico del acoso escolar y legislación

Juan Fernández Dolón. Jorge Fernández Dolón. Filomena Lorenzo Domínguez, El rastro de
la gripe española en la ciudad de Salamanca. medidas de prevención, control y lucha contra
la infección

Domingo Forner, Sinergias entre ciencia y justicia a través del lenguaje. Baltasar Anduaga
Espinosa y su traducción del “Résumé complet d’hygiène publique et de médicine légale”
(1843)

María Mundi Lopez, Aborto por aspiración en España, Debates científicos y activistas sobre
el método Karman desde 1980 hasta la actualidad

Agata Ignaciuk, Ramón Castejón Bolea; Eugenia Gil García, Gracia Maroto Navarro, Teresa
Ortiz Gómez, Aborto no punible en España: ciencia, asistencia y movimientos sociales
(décadas de 1980 y 1990)

Ángel Antonio Pozuelo Reina, Ingeniería biomédica de antigua generación: Abulcasis, Alcoati,
Lanfranco, Alcázar y Trilla.
José Antonio Barbado Albaladejo, Evolución formativa de los enfermeros de Salud Mental
desde la Segunda República
Presentaciones de libros
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