
Coordinadora:
Rosa Ballester 

Comité científico:
Emilio Balaguer Perigüell
Josep Bernabeu Mestre
Ramón Castejón Bolea
Enrique Perdiguero Gil
María Eugenia Galiana Sánchez

Comité organizador:
Miguel Ors Montenegro
José Vicente Toledo Marhuenda
Eduardo Bueno Vergara
Eva Trescastro López
Javier Sanz Valero
Carmel Ferragud Domingo

 En cuanto a los destinatarios de la acti-
vidad, el grupo diana está constituido por los 
equipos de investigación de los proyectos 
nacionales en marcha del Grupo GADEA de 
Estudios avanzados de Historia de la Salud 
y de la Medicina (PROMETEO 2009/122), el 
personal investigador en formación, estudian-
tes de posgrado y alumnos de titulaciones en 
áreas de Ciencias de la Salud y Sociosanita-
rias, Antropología y Periodismo. 

Nº de participantes: 50

La inscripción es gratuita y se llevará a 
cabo por riguroso orden de inscripción hasta 
completar el aforo, en la siguiente dirección 
de correo electrónico: mj.ramirez@umh.es. 
En el correo figurará el nombre y el DNI.

La  asistencia a todas las sesiones del Se-
minario permitirá la concesión de 1,8 créditos 
de libre elección (solo alumnos Licenciaturas 
y Diplomaturas UMH).

Organiza:

Entidades colaboradoras:
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La historia oral, fuente de gran importan-
cia en el ámbito general de la historia contem-
poránea, ha irrumpido con fuerza en la histo-
ria de las ciencias de la salud, con enfoques 
de gran fecundidad como la historia de la ex-
periencia de enfermar desde la perspectiva 
del paciente, los testimonios de la población 
sobre diversos temas de salud o los de los 
profesionales sanitarios en una u otra de las 
facetas de su actividad. 

 Objetivos del Seminario:

1) Discutir los marcos teóricos y las herra-
mientas metodológicas más adecuadas, den-
tro de los formatos y subgéneros de la historia 
oral, en tres temas fundamentales: la historia 
de la nutrición y de la alimentación en la Espa-
ña del siglo XX; las experiencias de enfermar 
(tomando como modelo de análisis la polio-
mielitis) y finalmente, los testimonios de las 
profesionales de la enfermería en salud públi-
ca en el inicio de sus actividades en España. 

2) Contrastar experiencias con los traba-
jos de campo que se están realizado y con 
trabajos foráneos en el ámbito internacional. 

3) Explorar el panorama de los archivos 
de fuentes orales en España y analizar cua-
les podrían ser los mejores formatos para el 
almacenamiento, la conservación y la difusión 
de las fuentes obtenidas.

9:00 Inauguración 

9:30 Conferencia invitada:
          Miguel Ors Montenegro (UMH):

Las fuentes orales en la historia
contemporánea y actual

10:30 Pausa café

11:00 – 13:15 Mesa temática 1.

La historia oral en el contexto de la historia
de la alimentación

Organizadora: Beatriz Tosal (UMH)
Ponentes: Ángela Cenarro Lagunas (UNIZAR),     

                      Alicia Guidonet Riera (UVIC),
                Eva María Trescastro López (UA)

14:00    Comida

16:30 – 18:00 Sesión especial:. 

La perspectiva de los/las informantes

Ponentes: Lourdes Mariño Gutiérrez (ISCiii),
 Adoración Ortiz López (Médica rehabiltadora. UV)

17:30 Pausa café

18:00: Visita guiada al Museo Arqueológico
 Provincial de Alicante (MARQ)

9: 00 Conferencia invitada: 
Barry North

The British Polio Fellowship Heritage Project

10:15 Pausa café

10:30- 12:30  Mesa temática 2.

Género, ideología y salud en la Sanidad Española 
Contemporánea (1923-1959). Fuentes orales

Organizadora: María Eugenia Galiana Sánchez (UA)
Ponentes: María Eugenia Galiana Sánchez (UA),

     Miren Llona González (EHU)

12.45 Pausa café

13:00 Conferencia invitada:
Teresa Ortiz Gómez (UGR)

Fuentes orales e historia de las
profesiones sanitarias

14:15 Comida

16:30- 18:45 Mesa temática 3.

La especificidad y los problemas metodológicos
de las historias orales en las discapacidades

físicas. El ejemplo de la poliomielitis

Organizador: Juan Antonio Rodríguez Sánchez (USAL)
Ponentes: JA. Rodríguez Sánchez (USAL),
                 José Tuells Hernández (UA),
                 José Vicente Toledo Marhuenda  (UMH)

Presentación de experiencias del proyecto:

Enfermedades emergentes y comunidades de
pacientes. El caso de la poliomielitis en España

Subgrupo 1: Rosa Ballester, Rafael Ballester,
E.Balaguer, MJ Báguena, M. Ors, MI Porras,
JV Toledo, J.Tuells (UA, UMH, UV, UCLM);
Subgrupo 2: JA Rodríguez Sánchez,
J. Seco Calvo, A.L. Pereira, J. Rui Pita, I.Guerra
(USAL, ULEON, U. Coimbra, ISMAI)
Subgrupo 3: J.Martínez-Pérez, M. del Cura (UCLM)

Inés Guerra (U. Coimbra. ISMAI), Maria Isabel   
Porras Gallo/ Jaime de las Heras (UCLM),
Rosa Ballester (UMH) 

19.00 Clausura del Seminario

LAS FUENTES ORALES
EN LA HISTORIA DE LA SALUD, 
DE LA ENFERMEDAD Y DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS

PROGRAMA

1 diciembre 2011, jueves

2 diciembre 2011, viernes


