
                 

OBJETIVO:

Dicen que la historia se repite y aunque pudiera parecer que 
es cierto la verdad es que siempre hay situaciones nuevas que 
obligan a las personas a adaptarse a realidades diferentes. Es bien 
conocido que la humanidad ha sufrido situaciones complicadas 
que han diezmado su población. Guerras, hambrunas y, por 
supuesto, crisis sanitarias en forma de epidemias han sido 
habituales a lo largo de la Historia, a las que nos hemos ido 
adaptando con los recursos disponibles en cada etapa. Son muchos 
los ámbitos de investigación que se implican en el conocimiento 
de los acontecimientos catastróficos ocurridos a lo largo del 
tiempo, y sugerentes las aportaciones al conocimiento que han 
ido surgiendo gracias a los avances científicos germinados a la 
luz de los tristes acontecimientos vividos. 

La Universidad de Alicante, a través de la Fundación Universitaria 
La Alcudia de Investigación Arqueológica y el Instituto Universitario 
de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH), 
organizan este curso que pretende dar a conocer episodios de la 
Historia que han puesto a prueba la supervivencia de gran parte 
de la humanidad, en este caso causadas por agentes infecciosos 
ante los que poco hemos podido hacer hasta tiempos recientes. 
El objetivo principal es conocer ciertos episodios relacionados 
con epidemias causantes de grandes mortalidades, algunos 
alejados en el tiempo pero próximos en el espacio. Presentamos 
a través de un ciclo de conferencias impartidas por profesionales 
de diferentes ámbitos del saber, algunos de los eventos que 
han marcado nuestra propia historia, ya que descendemos 
directamente de quienes las vivieron, actuales testimonios de 
quienes sobrevivieron a tan demoledores avatares.

DESTINATARIOS:

Estudiantes de la Universidad de Alicante, estudiantes de 
otras Universidades, cualquier persona interesada en realizar 
el curso.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA 
O CERTIFICADO:

Control de asistencia. Se podrá faltar a un 10% del curso 
para obtener el correspondiente diploma de créditos.

Se valorará a partir de una memoria o resumen del contenido 
global del curso o de algunas de sus conferencias.

PROGRAMA

09/11/2020 (Conferencias y turno de preguntas)

17:00 – 18:00 Presentación del  XVII Curso Los lunes con 
La Alcudia: 

 Epidemias e infecciones, enseñanzas 
de la Historia

17:15 – 19:00 Dr. Enrique Perdiguero Gil. Universidad 
Miguel Hernández de Elche

 Epidemia y pandemias: elementos 
fundamentales para la comprensión 
histórica

19:00 – 21:00 Dr. César Sierra Martín. Universidad de 
Valencia

 Epidemia y Pandemia en la antigüedad 
clásica: Atenas y Roma

16/11/2020 (Conferencias y turno de preguntas)

17:00 – 19:00 Dr. Manuel Polo Cerdá. Instituto de 
Medicina legal y Ciencias Forenses de 
Valencia

 Testimonios arqueológicos de 
infecciones y epidemias

19:00 – 21:00 Prof. Mariano Monge Juárez. Universidad de 
Murcia

 Los cuidados en época de epidemias

EPIDEMIAS E INFECCIONES, 
ENSEÑANZAS DE LA HISTORIA 

XVII CURSO DE ARQUEOLOGÍA ILICITANA
LOS LUNES CON L’ALCÚDIA

21/11/2020 (Sesión práctica en la Fundación 
L’Alcúdia)

10:00 – 14:00 Dra. Patxuka de Miguel (U.A.) y 
Mercedes Tendero (Fundación L’Alcúdia)

 Sesión práctica en La Alcudia. La 
vida contada desde la muerte

23/11/2020 (Conferencias y turno de preguntas)

17:00 – 19:00 Prof. Pedro Amores Bonilla. Universidad 
Miguel Hernández de Elche

 Análisis de la Muerte Negra: 
coordenadas espacio-temporales

19:00 – 21:00 Dr. José Vicente Tuells Hernández. 
Universidad de Alicante 

 De la expedición Balmis a la 
COVID-19: las vacunas, inmunidad 
para la supervivencia

30/11/2020 (Conferencias y turno de preguntas)

17:00 – 19:00 Dra. Modes Salazar Agulló. Universidad 
de Alicante

 Perspectiva de género en la 
pandemia de la gripe de 1918 en la 
comarca alicantina del Baix Vinalopó

19:00 – 21:00 Dr. Francisco Ponce Lorenzo. Director 
médico del hospital Virgen del Castillo de 
Yecla y del Área V de SMS 

 COVID-19: en busca de un nuevo 
paradigma sanitario

Coordinación: Patxuka de Miguel Ibáñez
Coordinación técnica: Mercedes Tendero Porras
Lengua vehicular : castellano  |  Importe: gratuito

Créditos: 2 (válidos para titulaciones de Grado. Pendiente de aprobación)
Lugar de realización:

Centro de Congresos Ciudad de Elche. Fundación L’Alcúdia



2 créditos (válidos para titulaciones de Grado. pendiente de aprobación)
Elche, del 9 al 30 de noviembre de 2020

Hora: 16:30h
Lugar: Centro de Interpretación L’Alcúdia.

Martes 2 de febrero: 
• LOS SEÑORES DEL ACERO.
 Paul Verhoeven, USA-Holanda-España. 1985. 

Riverside Pictures Production y Orion Pictures. 
Comentarios: Diego Peña

 
Martes 9 de febrero:
• CONTAGION.
 Steven Soderbergh, 2011. USA. Warner Bros 

Pictures. Comentarios: Patxuca
 
Martes 16 de febrero: 
• PÁNICO EN LAS CALLES. 
 Elia Kazan, 1950. USA. 20th Century Fox.
 
Martes 23 de febrero:
• 12 MONOS. 
 Terry Guilliam, 1995. USA. Universal Pictures.

IX CINEFÓRUM L’ALCÚDIA, 2021


