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Ficha del Directorio

Producción 100
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Actividades 19

Titulo publicación
Anticoncepción, mujeres y género. la
&#039;píldora&#039; en españa y
polonia (1920-1980).

Fuente
Libros de la catarata

Tipo
Libros

Fecha
2016

La anticoncepción hormonal en polonia y
españa. discursos, debates y prácticas
Universidad de granada. facultad de medicina
entre 1960 y 1980

Tesis
2015
doctoral

La producción científica biomédica sobre
transexualidad en españa: análisis
Gaceta sanitaria
bibliométrico y de contenido (1973-2011)

Articulo 2015

Pregnancy and labour cause more
deaths than oral contraceptives:the
Public understanding of science
debate on the pill in the spanish press in
the 1960s and 1970s

Articulo 2015

Doctors, women and circulation of
knowledge on oral contraceptives in
spain , 1940s-1970s

Gendered drugs and medicine. historical and sociocultural perspectives. ortiz gómez, teresa y
santesmases, maría jesus (eds)

Capítulo
2014
de libro

Gendered drugs and medicine. historical
and socio-cultural perspectives. ortiz
gómez, teresa y santesmases, maría
jesus (eds)

Ashgate

Libros

Género y trayectorias profesionales de
las médicas de familia en andalucía,
españa, a comienzos del siglo xxi

Salud colectiva

Articulo 2014

Introduction

Gendered drugs and medicine. historical and sociocultural perspectives. ortiz gómez, teresa y
santesmases, maría jesus (eds)

Capítulo
2014
de libro

2014

Análisis feminista de los discursos sobre
le desarrollo profesional de médicas y
Universidad de granada
médicos de familia en andalucía a
principios del siglo xxi

Tesis
2013
doctoral

Diferencias de género en la percepción
del logro profesional en especialistas de
medicina familiar y comunitaria

Revista española de salud pública

Articulo 2013

Elisa soriano fisher

Diccionario biográfico español. vol. xlvii: de ¿solé i
sabarís¿ a ¿tolosa latour¿.

Capítulo
2013
de libro

El «espíritu femenino» y la libertad
sexual en la obra de margaret sanger

Impulsando la historia desde la historia de las mujeres.
Capítulo
la estela de cristina segura ( editoras gloria franco,
2012
de libro
maría jesús fuente y pilar díaz)

Ovulostáticos y anticonceptivos. el
conocimiento médico sobre &#039;la
píldora&#039; en españa durante el
franquismo y la transición democrática
(1940-1979)

Dynamis: acta hispanica ad medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 2012

Transmisión del conocimiento médico e
Activismo feminista y movimiento
internacionalización de las prácticas sanitarias: una
asociativo por la planificación familiar en
reflexión histórica: actas del xv congreso de la
españa
sociedad española de historia de la medicina

Capítulo
2011
de libro

Circulación versus internacionalización:
discursos historiográficos e historias de
fármacos desde españa

Transmisión del conocimiento médico e
internacionalización de las prácticas sanitarias: una
reflexión histórica [porras gallo, mª isabel; gutiérrez
rodilla, bertha; ayarzagüena sanz, mariano; de las
heras salord, jaime eds.]

Capítulo
2011
de libro

El movimiento de planificación familiar
en la ciudad de sevilla durante la
transición democrática (1975-1983)

Logros y retos: actas de iii congreso universitario
nacional &quot;investigación y género&quot;

Capítulo
2011
de libro

nacional &quot;investigación y género&quot;

de libro

Las matronas y la producción científica
sobre el parto en la españa del siglo xix
[reedición del artículo publicado en la
revista arenal, 6 (1), 1999)

Orientaciones para una educación no sexista

Capítulo
2010
de libro

Maternidad voluntaria: anticoncepción,
ciencia y feminismo en el siglo xx

Debates sobre la maternidad. desde una perspectiva
histórica (siglos xvi-xx). gloria franco (ed.)

Capítulo
2010
de libro

Trinidad arroyo

En: diccionario biográfico español. vol v. de ¿arcaya y
guendica¿ a ¿asúa y mendia¿.

Capítulo
2010
de libro

transición democrática (1975-1983)

Entre la salud y la enfermedad: mujeres,
ciencia y medicina en la historiografía
La historia de las mujeres: perspectivas actuales
española actual

Capítulo
2008
de libro

Las redes y grupos interdisciplinares de
estudios de las mujeres y de género en
las universidades españolas

Capítulo
2008
de libro

Estudios iberoamericanos de género en ciencia,
tecnología y salud: genciber

La experiencia de enfermar en
perspectiva histórica. xiv congreso de la
sociedad española de historia de la
Uiversidad de granada
medicina, granada, 11-14 de junio de
2008

Libros

2008

La medicalización del malestar: el caso
de la anorexia

La experiencia de enfermar en perspectiva histórica.
actas del xiv congreso de la sociedad española de
historia de la medicina

Capítulo
2008
de libro

Significados científicos del cuerpo de
mujer: presentación

Asclepio

Articulo 2008

Arroyo, trinidad

Dictionary of medical biography

Capítulo
2007
de libro

Dynamics of health and welfare: texts
and contexts

Ediçoes colibri-cidehus-ue-graph phoenix tnn

Libros

El proceso de especialización en
medicina familiar y comunitaria en
españa.cambios profesionales en
atención primaria en la década de 1980

Universidad de granada. anatomía patológica e historia Tesis
2007
de la ciencia
doctoral

La feminización de las profesiones
sanitarias en el siglo xxi

Dynamics of health and welfare: texts and contexts

Capítulo
2007
de libro

La práctica sanitaria en la historia ¿una
cuestión femenina?

Eidon : revista de la fundación de ciencias de la salud

Articulo 2007

Perfiles sociales, alimentación y
predicción de trastornos de la
alimentación en adolescentes urbanos
andaluces

Atención primaria

Articulo 2007

Perspectives on gender and health

Dynamics of health and welfare: texts and contexts

Capítulo
2007
de libro

Relaciones entre la historia de la
medicina y la investigación en salud y
género.

Medicina, ideología e historia en españa (siglos xvi-xxi)

Capítulo
2007
de libro

Soriano fischer, elisa

Dictionary of medical biography

Capítulo
2007
de libro

Estudios de mujeres: españa

Enciclopedia internacional de las mujeres

Capítulo
2006
de libro

Medicina, historia y género. 130 años de
Krk ediciones
investigación feminista
Profesiones sanitarias

Historia de las mujeres en españa y en américa latina,
vol. iii

Anorexia y bulimia: discursos médicos y Universidad de granada. instituto universitario de

Libros

2007

2006

Capítulo
2006
de libro
Tesis

Anorexia y bulimia: discursos médicos y Universidad de granada. instituto universitario de
discursos de mujeres diagnosticadas
estudios de la mujer

Tesis
2005
doctoral

Female professional identities and
Mujeres en la ciencia y la tecnología: hispanoamérica
spanish women doctors in late francoism y europa

Capítulo
2005
de libro

Fuentes orales e identidades
profesionales: las médicas españolas en Asclepio
la segunda mitad del siglo xx

Articulo 2005

Los discursos en torno al cuerpo en
mujeres diagnosticadas de anorexia y
bulimia nerviosas

Libro de ponencias del ii congreso iberoamericano de
investigación cualitativa en salud

Capítulo
2005
de libro

Los estudios de las mujeres en las
universidades españolas a comienzos
del siglo xxi

Democracia, feminismo y universidad en el siglo xxi:
25 aniversario del iuem

Capítulo
2005
de libro

Consolidación y visibilidad de los
estudios de las mujeres en españa:
logros y retos

Los estudios de las mujeres en las universidades
andaluzas

Capítulo
2004
de libro

De animalibus, physica, de meteoris, de
caelo et mundo, de propietatibus rerum,
sfera mundi, régimen sanitatis, cirugía

Domus sapientiae : fondos bibliográficos de la
universidad de granada de la época de isabel la
católica : exposición

Capítulo
2004
de libro

Género, profesiones sanitarias y salud
pública.

Gaceta sanitaria

Articulo 2004

Historia de la medicina e historia de las
mujeres

La historia de las mujeres: una revisión historiográfica

Capítulo
2004
de libro

Interacciones, salud, historia y
feminismo. una revisión historiográfica

Dialogo filosofico

Articulo 2004

Voces sobre obras de alberto magno,
bartolomeus anglicus, juan de
sacrobosco, arnau de vilanova y
teodorico borgognoni

Domus sapientiae : fondos bibliográficos de la
universidad de granada de la época de isabel la
católica : exposición

Capítulo
2004
de libro

Consolidación y visibilidad de los
estudios de las mujeres en españa:
logros y retos

Seminario balance y perspectivas de los estudios de
las mujeres y del género

Capítulo
2003
de libro

El discurso médico de finales del siglo
xix en españa y la construcción del
género. análisis de la construcción
discursiva de la categoría la-mujer

Universidad de granada. traducción e interpretación

Tesis
2003
doctoral

Las medicas, sus practicas y el dilema
con la feminidad

Estudios de sociolingüística

Articulo 2003

Prólogo

Las mujeres en la universidad de valladolid

Capítulo
2003
de libro

El papel del género en la construcción
histórica del conocimiento científico
sobre la mujer

La salud de las mujeres: hacia la igualdad de género
en salud

Capítulo
2002
de libro

Bibliografía de historia de las prácticas
sanitarias de las mujeres

Sanadoras, matronas y médicas en europa : siglos xiixx

Capítulo
2001
de libro

El género, organizador de profesiones
sanitarias

Perspectivas de género en salud

Capítulo
2001
de libro

Espacios de sociabilidad femenina en la
profesión médica en los siglos xix y xx

Las mujeres ante la ciencia del siglo xxi

Capítulo
2001
de libro

Introducción

Sanadoras, matronas y médicas en europa : siglos xiixx

Capítulo
2001
de libro

Luisa rosado o el orgullo de ser matrona
en la españa ilustrada

Sanadoras, matronas y médicas en europa : siglos xiixx

Capítulo
2001
de libro

Sanadoras, matronas y médicas en
europa : siglos xii-xx

Icaria editorial, s. a.

Libros

2001

Icaria editorial, s. a.

Libros

Ser mujer y médico en la españa de los
años sesenta

Asparkia investigació feminista

Articulo 2001

Androcentrismo y género en medicina a
lo largo de la historia

Atención primaria

Articulo 2000

Elisa soriano fischer (1891-1964), una
médica feminista

Mujeres y salud. revista de comunicacion interactiva

Articulo 2000

Las mujeres y la historia de europa

Las mujeres en europa : convergencias y diversidades

Capítulo
2000
de libro

Las mujeres y la historia de europa

P. ballarín (ed): las mujeres en europa: convergencias
y divergencias

Capítulo
2000
de libro

Prólogo

Las mujeres y la ciudad de granada en el siglo xvi

Capítulo
2000
de libro

De matrona a matrona: francisca
iracheta y la divulgación de la ciencia
obstétrica en españa en 1870

Arenal: revista de historia de las mujeres

Articulo 1999

Feminismo y ciencias naturales y
biomedicas: debates, encuentros y
desencuentros

Cambiando el conocimiento: universidad, sociedad y
feminismo

Capítulo
1999
de libro

Feminismo y ciencias naturales y
biomédicas

La aljaba (luján)

Articulo 1999

Género y ciencia

Mujer y ciencia

Capítulo
1999
de libro

Las matronas y la transmisión de
saberes científicos sobre el parto en la
españa del siglo xix

Arenal: revista de historia de las mujeres

Articulo 1999

Las mujeres y la actividad cientifica en
los siglos xix-xx. en femenino plural

Diputación de córdoba

Libros

1999

Mujeres y salud: practicas y saberes.
monográfico de la revista dynamis

Dynamis

Libros

1999

Mujeres y salud: prácticas y saberes.
presentación

Dynamis: acta hispanica ad medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1999

Universidad y feminismo en españa ii.
situacion de los estudios de las mujeres
en las universidades españolas en los
años 90

Universidad de granada

Libros

europa : siglos xii-xx

2001

1999

Genero y profesiones sanitarias. el
La medicina en el siglo xx. estudios historicos sobre
trabajo de las matronas en granada en el
medicina, sociedad y estado
transito del siglo xix al xx

Capítulo
1998
de libro

Universidad y feminismo en españa i :
bibliografía de estudios de las mujeres
(1992-1996)

Universidad de granada

Libros

Feminismo, mujeres y ciencia

Ciencia, tecnología y sociedad : contribuciones para
una cultura de la paz

Capítulo
1997
de libro

1998

Historia de la medicina en la universidad
Desconocida
de granada. siglos xix-xx

Libros

How to be a midwife in late nineteenthcentury spain

Midwives, society and chilbirth. debates and
controversies in the modern period

Capítulo
1997
de libro

Género y estrategias profesionales: la
formación de las matronas en la españa
del siglo xviii

El trabajo de las mujeres. pasado y presente

Capítulo
1996
de libro

La educación de las matronas en la
europa moderna

El trabajo de las mujeres. pasado y presente

Capítulo
1996
de libro

Mujeres de ciencias. mujer, feminismo y

1997

Mujeres de ciencias. mujer, feminismo y
ciencias naturales, experimentales y
Universidad de granada
tecnológicas.

Libros

Protomedicato y matronas. una relación
al servicio de la cirugía

Articulo 1996

Dynamis: acta hispanica ad medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

1996

Una bibliografía escogida sobre mujeres, Mujeres de ciencias. mujer, feminismo y ciencias
feminismo y ciencias experimentales
naturales, experimentales y tecnológicas.

Capítulo
1996
de libro

Health professionals in mid eighteenth
century andalusia: socioeconomic
Coping with sickness. historical aspects of health care
profiles and distribution in the kingdom of in a european perspective
granada

Capítulo
1995
de libro

La experiencia escrita de las matronas,
siglos xvii-xviii

Capítulo
1995
de libro

Del patio a la plaza. las mujeres en las sociedades
mediterráneas

La naturalización de lo social. un análisis
Invisibilidad y presencia. seminario ¿género y
epistémico del concepto científico
trayectoria profesional del profesorado universitario¿
¿mujer¿.

Capítulo
1995
de libro

Profesionales de la salud en la almería
del siglo xvii, según el catastro de
ensenada.

Actas del ii congreso de historia de andalucía.
córdoba. historia moderna, i

Capítulo
1995
de libro

Luisa rosado, una matrona en la españa
ilustrada

Dynamis: acta hispanica ad medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1992

Mujer, salud y ciencia (1900-1991).
fondos bibliográficos sobre mujeres en la
Universidad de granada
sección de historia de la medicina y de
la ciencia de la universidad de granada

Libros

Bibliografía sobre mujer en la
universidad de granada. análisis de los
fondos histórico-médicos

La mujer en andalucía. 1er. encuentro interdisciplinar
de estudios de la mujer.

Capítulo
1990
de libro

La mujer en andalucía. 1er. encuentro
interdisciplinar de estudios de la mujer.

Feminae. universidad de granada

Libros

Mª del carmen alvarez ricart (1988). la
mujer como profesional de la medicina
en la españa del siglo xix. barcelona,
antropos

Dynamis: acta hispanica ad medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1990

La defensa del patrimonio históricomédico español

Universidad de granada

Libros

1989

Médicos de la andalucía del siglo xx.
número, distribuición, especialismo y
participación profesional de la mujer

Funcación averroes

Libros

1987

La mujer como profesional de la
medicina en la españa contemporánea:
el caso de andalucía (1898-1981)

Dynamis: acta hispanica ad medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1986

1992

1990

La obra histológica de aureliano maestre
de san juan y muñoz (1828-1890) en
Histología médica
granada, 1857-1873

Articulo 1985

Los consultorios lactantes y gotas de
leche en españa

Jano. medicina y humanidades

Articulo 1985

Médicos en andalucía, 1898-1981

Universidad de granada

Libros

Nota acerca del inicio frustrado de la
colegiación médica obligatoria en
españa, 1898-1902

Dynamis: acta hispanica ad medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1983

El profesional médico en andalucía:
evolución y distribución de los médicos
en la provincia de granada, 1901-1981

Dynamis: acta hispanica ad medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1982

1985

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Anticoncepción, sexualidad y salud: memorias de vida y practicas sanitarias en
españa durante el franquismo y la transición democrática

2

La constitucion de la planificacion familiar en españa durante los ultimos años del
Proyecto 1/1/09 12/31/11
franquismo y la transicion democratica (1970-1985)

3

Xiv congreso sehm &quot;la experiencia de enfermar en perspectiva
histórica&quot;

4 Revista &quot;dynamis&quot;
5

Género y espacio social como factores de riesgo en los trastornos del
comportamiento alimentario de las y los adolescentes urbanos andaluces

6 Curso de doctorado: introducción al pensamiento y teorías feministas
7

Curso de doctorado: reflexiones sobre el trabajo de las mujeres: perspectivas
sociológicas y económicas

8 Simposium perspectivas feministas en investigación
9

Trabajo, género y medicina. actividad profesional de las médicas españolas en la
segunda mitad del siglo xix

10 Actualizacion del libro blanco de estudios de las mujeres en españa (1992-95)

Actividades 19

Proyecto 2/1/13 12/30/16

Proyecto 1/1/07 12/31/08
Proyecto 1/1/02 12/31/04
Proyecto 9/1/00 12/31/03
Proyecto 1/1/01 12/31/01
Proyecto 1/1/01 12/31/01
Proyecto 1/1/01 12/31/01
Proyecto 1/1/97 12/31/00
Contrato 11/1/95 10/1/97

Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Revista cuadernos de historia del arte

Experiencia en
evaluación

Jan 9,
2006

Cronos. cuadernos valencianos de historia de la medicina y de la
ciencia (valencia)

Experiencia en
evaluación

Jan 1,
2007

Journal of women¿s history

Experiencia en
evaluación

Jan 1,
2008

Premio isabel torres a investigaciones en estudios de las mujeres
y del género, 3ª edición (2008)

Experiencia en
evaluación

Feb 4,
2008

Centaurus. the official journal of the european society for the
history of sciences (issn: 1600-0498)

Experiencia en
evaluación

Apr
16,
2012

Bulletin of the history of medicine

Experiencia en
evaluación

Sep 2,
2013

Revista historia social

Fundación instituto
de historia social

Experiencia en
evaluación

Jan 8,
2014

Areas. revista internacional de ciencias sociales

Universidad de
murcia

Experiencia en
evaluación

Feb 3,
2014
May
1,
1993

Participación en: asociación española de investigación de historia
de las mujeres (tesorera desde 1998 a 2002) ()

Comité científico
en sociedad ci

Participación en: sociedad española de historia de la medicina
(vocal junta directiva desde junio 2002 a octubre 2009) ()

Comité científico Sep 1,
en sociedad ci
1987

Investigaciones feministas

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2009

Colección plan de igualdad

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2006

Colección feminae

Comités
científicos de
revista

Oct 1,
2006

Participación en comité de revista: temperamentum. revista
internacional de historia y pensamiento enfermero

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2003

Participación en comité de revista: clepsydra: revista de estudios
del género y teoría feminista

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2002

Participación en comité de revista: dynamis. acta hispánica ad
medicinae scientarumque historiam illustrandam

Comités
científicos de
revista

Apr 1,
2005

Participación en comité de revista: mujeres y salud

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1995

Participación en comité de revista: asclepio

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2006

Participación en comité de revista: arenal. revista de historia de
las mujeres

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004
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