


La presencia e institucionali7.ación de la historia en las 
titulaciones universitarias científicas en general, y en las 
ciencias de la salud, en particular, ha supuesto la posibilidad 
de contar, en diferentes ámbitos académicos europeos, con un 
espacio de reflexión social y humanística necesario para la 
formación integral de los nuevos profesionales. El interés por 
estos enfoques, en un contexto científico y social cambiante y 
dinámico, marcado por la internacionalización, las 
novedades tecnológicas y conceptuales, requiere del 
historiador una actitud abierta a territorios interdisciplinares 
cada vez más amplios y conlleva el ser capaces de afrontar los 
nuevos retos a los que tienen y tendrán que hacer frente los 
profesionales de las ciencias de la salud 

La Vil edición de los Seminarios GADEA está consagrada a 
mostrar, por un lado y mediante estudios de caso, algunas de 
los más interesantes y vanguardistas proyectos de 
investigación en marcha llevados a cabo por grupos de 
trabajo dentro del estado espaí1ol; en segundo término, 
experiencias en redes europeas de investigación y finalmente, 
cómo se están llevando a cabo, en la práctica, propuestas 
docentes de historia de las ciencias de la salud en estudios de 
grado. 

Viernes 15 de diciembre 

9:30 - l0:00 h. Inauguración del Seminario 

10: 15 - 11 :00 h. Creating reflexive citizen-physician7: teaching 
medica/ liistory to medica/ st11dents. 
Dr. Frank Huisman. Professor in the History of Medicine. 
History Department of Maastricht University / Toe 
University Medica] Center Utrecht. 

11:00 - 11:30 h . ..Pausa-café 

11:30 - 12:15 h. El Programa Prometeo y el Grupo GADEA 
(2009-2017). Historia de una expcrie11cia compartida. 
Rosa BaUester Añón. Catedrática emérita de Historia de la 
Ciencia. Universidad Miguel Hernández de Elche. Directora 
del grupo GADEA. 

Retos y oporl11r1idades en la gé11esis y el desarrollo de líneas y 
proyectos de investigación en Historia de las Ciencias de la 

Salud. Modelos de casos 
12:15 - 13:30 h. Del gabinete de maravillas al museo 
anatómico pop11lar: regímenes de exhibición y wltura material 
de la medicina. 
José Pardo Tomás. Investigador Cientifico. lnstitució «Mili i 
Fontanals� Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Barcelona. 
Alfo ns Zanoso O rellana. Conservador del Museu d'História 
de la Medicina de Catalunya i Vicepresident de la Societat 
Catalana d'História de la CiCnda i de la Te<:nica. 

16:00 - 17:30 h. 

Po/Wcas de nutrición y alimentación en España. Fnmq11ismo. 
Postfranq11ismo. Transición democrática. Internacionalización. 
Josep Bernabeu Mestre. Catedratic d'HistOria de la Ciencia. 
Univcrsitat d'Alacant. 

En torno a la c11/tura de la salud dura,ite el  franq11ismo y la 
Transición Democrática: tlel Seguro Obligatorio de 
Enfermedad a la reforma sanitaria. Una perspectiva 
interdisciplinar. 
Enrique Perrugucro Gil. Catedrático de Historia dé la 
Ciencia. Universidad Miguel Hernández de Elche. 

17:30"'..18:00 h. Pausa-café 

18:00. 19:00 h. Viure en un món tOXic: experts, regulacions i 
conlrovtrsies públiques en l'Espanya del seg/e XX. 
José Ramón Bertomeu Sánchez. Director de l'lnstitut 
d'HistOria de la Medicina i de la Ciencia López Piñero. 
Profesor Titular d'História de la Ciencia. Universitat de 
ValCncia. 
Antonio García Belmar. Professor Titular d'HistOria de la 
CiCncia. Universitat d'Alacant. 
Ximo Guillcm Llobat. Professor Titular d'História de la 
Ciencia. Universitat de Va]Cncia. 

Ignacio Suay Matallana. Profesor Ayudante Doctor. 
Universidad Miguel Hernández de Elche

Sábado 16 de diciembre 

La inserción internacional de la investigadót1 en historia de 
las Ciencias de la Salud 

9:00 - l0:30 h. La red HERA (Humanities in the foropea11 
Researclr Area) y la experiencia del proyecto "Revisiti11g tlie 
European liealtli tra11sition to meet curre11t hea/tli cliallenges in 
Europe and tlie on-going transition in /ess developed co,mtries� 
Lucia Poui. Universta di Sassari. 
Josep Bernabeu Mestre. Catedrii.tic d'História de la Ciencia. 
Uriiversitat d'Alacant. 

La red HERA (Human/tics in tlie European Researcli A rea) y /a 
experiencia del proyecto "Vaccines and vacci11atio11 i11 E11rope. 
Past and present" 
María Isabel Porras Gallo. Profesora Titular de Historia de la 
Ciencia. Facultad de Medicina de Ciudad Real. Universidad 
de Castilla-La Mancha. 

La perspectiva internacional en la historia de la enfenner{a de 
salud pública. 
María Eugenia Galiana Sánchez. Profesora Titular de 
Enfermería Comunitaria. Universital d'Alacant. 

11:00 • 11:30 h. Pausa-café 

11:30- 13:30 h. ¿Q11é puede ofrecer la historia a los estudiantes 
de Cimcias de la Sal11d? Experie:::._ias y dificultades. 
Moderador: Enrique Perdiguero Gil. Catedrático de 
Historia de la Ciencia. Universidad Miguel Hernández de 
Elche. 
Grado en Medicina. Josep Lluis Barona Vilar. Catedr.\tic 
d'História de la Ciencia. Universitat dj'! Valencia. 
Grado en Nutrición Humana y Dietética. Josep Bernabcu 
Mestre. Catedr.l.tic d'História de la Ciencia. Universitat 
d'Alacant. 
Grados en Fisioterapia y Podología. Ramón Castejón Bolea. 
Profesor Titular de Historia de la Ciencia. 
Grado en Farmacia. Carmel Ferragud Domingo. Professor 
Titular d'História de la Ciencia. Universitat de Valencia. 

13:30 h. Clausura del Seminario 
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