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Actividades 18

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Contribución de eduardo gallardo martínez (1879Virología
1964) al nacimiento de la virología en españa

Articulo 2015

Gendered drugs and medicine. historical and
Doctors, women and the circulation of knowledge
socio-cultural perspectives. ortiz gómez,
of oral contraceptives in spain, 1960s¿1970s
teresa y santesmases, maría jesus (eds)

Capítulo
2014
de libro

Eduardo gallardo martínez (1873-1964) y los
inicios de la virología en españa.

Medicina y poder político

Capítulo
2014
de libro

Por razón de ciencia. la fundación rockefeller en
españa (1930-1941)

Medicina y poder político

Capítulo
2014
de libro

Méndez álvaro, francisco

Diccionario biográfico español

Capítulo
2013
de libro

Oller martínez, antonio

Diccionario biográfico español

Capítulo
2013
de libro

Pittaluga fattorini, gustavo

Diccionario biográfico español

Capítulo
2013
de libro

Seoane sobral, mateo

Diccionario biográfico español

Capítulo
2013
de libro

La medicina del trabajo en la historia

Tratado de medicina del trabajo

Capítulo
2012
de libro

La previsión social, camino del estado del
bienestar

Las imágenes de la salud: cartelismo sanitario Capítulo
2012
en españa (1910-1950)
de libro

Ovulostáticos y anticonceptivos. el conocimiento
médico sobre &#039;la píldora&#039; en españa Dynamis: acta hispanica ad medicinae
durante el franquismo y la transición democrática scientiarumque historiam illustrandam
(1940-1979)

Articulo 2012

El trabajo y sus riesgos en la época
Trabajo campesino, enfermedad y prevención en
contemporánea: conocimiento, codificación,
la españa del siglo xx.
intervención y gestión

Capítulo
2012
de libro

Transmisión del conocimiento médico e
internacionalización de las prácticas
Activismo feminista y movimiento asociativo por
Capítulo
sanitarias: una reflexión histórica: actas del xv
2011
la planificación familiar en españa
de libro
congreso de la sociedad española de historia
de la medicina
José maría lópez piñero (1933-2010), gran
maestro

Dynamis: acta hispanica ad medicinae
scientiarumque historiam illustrandam

Articulo 2011

Barcelona&#039;s influenza: a comparison of the Influenza and public health. learning from past
1889-1890 and 1918 autumn outbreaks
pandemics

Capítulo
2010
de libro

Cortezo y prieto, carlos maría

Diccionario biográfico español

Capítulo
2010
de libro

Cortezo y prieto, carlos maría

Diccionario biográfico español

Capítulo
2010
de libro

Enfermedades catastróficas en españa, siglos
xviii y xix. continuidades y cambios.

Desde la memoria. historia, medicina y ciencia Capítulo
2010
en tiempos de... epidemias
de libro

Ferrán y clúa, jaime

Diccionario biográfico español. vol xix

Capítulo
2010
de libro

La jae y la consolidación de la salud pública en
españa.

La junta para ampliación de estudios e
investigaciones científicas en su centenario

Capítulo
2010
de libro

La protección de la salud ¿tiranía o defensa?

La ciudadela de los fantasmas. lazaretos y
protección sanitaria en el mundo moderno

Capítulo
2010
de libro

Salud pública y política agraria liberal en españa.
Asclepio
la inspección de sanidad del campo (1910-1918)

Articulo 2010

The rural health bureau: an unsuccessful attempt Making a new countryside. health policies and
at public health surveillance in 1910s in spain
practices in european history ca.1860-1950

Capítulo
2010
de libro

2010

at public health surveillance in 1910s in spain

practices in european history ca.1860-1950

de libro

Equidad y salud: fundamentos históricos de la
preocupación sanitaria por las desigualdades
sociales

Salud 2000. revista de la federación de
asociaciones para la defensa de la sanidad
pública

Articulo 2009

Hookworm in rural spain, 1910-1960: shifting
paradigms around the civil war

Journal of epidemiology and community health Articulo 2009

Las campañas antipalúdicas en españa.

Malaria

Capítulo
2009
de libro

Nuevos aires, aguas y lugares. luchas contra la
malaria y la historia social de las enfermedades

Dynamis: acta hispanica ad medicinae
scientiarumque historiam illustrandam

Articulo 2009

Gustavo pittaluga (1876 ¿ 1956) science as a
weapon for social reform in a time of crisis

Of medicine and men.

Capítulo
2008
de libro

La sanidad en la ii república española, 1931-1939

El centro secundario de higiene rural de
talavera de la reina.

Capítulo
2008
de libro

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

Uiversidad de granada

Libros

2008

Salud pública en españa : de la edad media al
siglo xxi

Escuela andaluza de salud pública

Libros

2008

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 Tesis
2007
historia de la ciencia
doctoral

Ferrán y clúa, jaime

Dictionary of medical biography

Capítulo
2007
de libro

La producción social de la novedad: el suero
antidiftérico, ¿nuncio de la nueva medicina+

Dynamis: acta hispanica ad medicinae
scientiarumque historiam illustrandam

Articulo 2007

Las mujeres como agentes de higienización
familiar

Dynamics of health and welfare: texts and
contexts

Capítulo
2007
de libro

Medicine as a social political science : the case
of spain c. 1920

Hygiea internationalis (online)

Articulo 2007

Pittaluga fattorini, gustavo

Dictionary of medical biography

Capítulo
2007
de libro

Ciencia y persuasión social en la medicalización
de la infancia en españa, siglos xix-xx

Historia, ciencias, saude - manguinhos

Articulo 2006

El movimiento higienista en la españa urbana del Eidon : revista de la fundación de ciencias de
siglo xix ¿utopía o contradicción?
la salud

Articulo 2006

Higiene contra la anemia de los mineros. la lucha
contra la anquilostomiasis en españa (1897Asclepio
1936)

Articulo 2006

La medicina en busca de público: españa, siglos
xix y xx

Historia, ciencias, saude - manguinhos

Articulo 2006

La tardía intervención higiénica en el medio rural
español: el caso de la lucha contra la
anquilostomiasis, 1910-1960

La mutua

Articulo 2006

Las leyes de la salud. enfermedad, profesión y
administración sanitaria en la españa
contemporánea

Eidon : revista de la fundación de ciencias de
la salud

Articulo 2006

Salud, trabajo y medicina en la españa de la
legislación social, 1900-1939

Archivos de prevención de riesgos laborales

Articulo 2006

International health goals and social reform: the
fight against malaria in interwar spain

Facing illness in troubled times: health in
europe in the interwar years, 1918-1939

Capítulo
2005
de libro

La medicina del trabajo en la historia

Tratado de medicina del trabajo

Capítulo

2005

La medicina del trabajo en la historia

Tratado de medicina del trabajo

Capítulo
2005
de libro

Salud pública en españa : ciencia, profesión y
política, siglos xviii-xx

Editorial de la universidad de granada

Libros

Salud, trabajo y medicina en la españa ilustrada

Archivos de prevención de riesgos laborales

Articulo 2005

Salud, trabajo y medicina en la españa del siglo
xix : la higiene industrial en el contexto
antiintervencionista

Archivos de prevención de riesgos laborales

Articulo 2005

The birth of the anti-malaria campaign in spain
during the first 30 years of the 20th century:
scientific and social aspects

Parassitologia

Articulo 2005

Artifex factivus sanitatis: saberes y ejercicio
profesional de la medicina en la europa
pluricultural de la baja edad media

Editorial de la universidad de granada

Libros

Desde la otra orilla del atlántico, pero del mismo
lado del saber: la experiencia de dynamis. acta
hispanica ad medicinae scientarumque histriam
illustrandam (granada, españa)

Boletín de la sociedad mexicana de historia y
filosofia de la medicina

Articulo 2004

El cólera en españa y el nacimiento de la salud
pública

Eidon : revista de la fundación de ciencias de
la salud

Articulo 2004

La generación de consenso científico-técnico y
la difusión de tecnología en salud pública. dos
casos en relación con las luchas antiparasitarias
en la españa de la dictadura de primo de rivera

La medicina ante el nuevo milenio: una
perspectiva histórica

Capítulo
2004
de libro

Luis garcía ballester (valencia, 1936- puente
arce, cantabria, 2000) historiador de la medicina

Artifex factivus sanitatis: saberes y ejercicio
profesional de la medicina en la europa
pluricultural de la baja edad media

Capítulo
2004
de libro

Child health, a paradigmatic issue in modern
history

Dynamis: acta hispanica ad medicinae
scientiarumque historiam illustrandam

Articulo 2003

From &#039;accident medicine&#039; to
&#039;factory medicine&#039;: spanish
occupational medicine in the twentieth century

Origins of occupational health associations in
the world

Capítulo
2003
de libro

La acción médico-social contra el paludismo en
la españa metropolitana y colonial del siglo xx

Consejo superior de investigaciones científicas
Libros
(csic)

La higiene ecologicida. guerra contra los
mosquitos

La acción médico-social contra el paludismo
en la españa metropolitana y colonial del siglo
xx

Capítulo
2003
de libro

La labor dispensarial: observatorios contra el
paludismo

La acción médico-social contra el paludismo
en la españa metropolitana y colonial del siglo
xx

Capítulo
2003
de libro

La lucha contra el paludismo en españa en el
contexto internacional

Enfermedades emergentes

Articulo 2003

La organización de la lucha antipalúdica en la
españa metropolitana

La acción médico-social contra el paludismo
en la españa metropolitana y colonial del siglo
xx

Capítulo
2003
de libro

Manejo terapeutico y profilaxis de elección:
quinina y fármacos sustitutivos

La acción médico-social contra el paludismo
en la españa metropolitana y colonial del siglo
xx

Capítulo
2003
de libro

Paludismo, medicina científica y sociedad

La acción médico-social contra el paludismo
en la españa metropolitana y colonial del siglo
xx

Capítulo
2003
de libro

Análisis histórico de la prevención y
perspectivas actuales

Sida y mujer: buenas prácticas en prevención

Capítulo
2002
de libro

La medicina como instrumento social

Trabajo social y salud

Articulo 2002

Trabajo social y salud

Articulo 2002

Los servicios de salud pública en la españa

2005

2004

2003

Los servicios de salud pública en la españa
contemporanea

Trabajo social y salud

Articulo 2002

Mateo seoane y la salud pública

Eidon : revista de la fundación de ciencias de
la salud

Articulo 2002

The politics of the healthy life. an international
perspective

Eahmh editions

Libros

The politics of the healthy life: reflections in an
international setting

The politics of the healthy life. an international
perspective

Capítulo
2002
de libro

Confort, ornementation, hygiène. modernisation
urbaine et hygienisme dans l&#039;espagne du
xixe siècle

Les hygiènistes: enjeux, modèls et practiques

Capítulo
2001
de libro

El control del paludismo en la españa de la
primera mitad del siglo veinte

El centro secundario de higiene rural de
talavera de la reina y la sanidad española de
su tiempo

Capítulo
2001
de libro

El informe sobre la sanidad española (1926) de
charles a. bailey, enviado de la fundación
rockefeller

Cronos

Articulo 2001

History of health, a valuable tool in public health

Journal of epidemiology and community health Articulo 2001

La higiene infantil

El centro secundario de higiene rural de
talavera de la reina y la sanidad española de
su tiempo

Capítulo
2001
de libro

La salud pública en la españa de la primera
mitad del siglo xx

El centro secundario de higiene rural de
talavera de la reina y la sanidad española de
su tiempo

Capítulo
2001
de libro

The politics of public health in state-managed
schemes of healthcare in spain (1940-1990)

Images of disease: science, public policy and
health in post-war europe

Capítulo
2001
de libro

Foreign expertise, political pragmatism and
professional elite: the rockefeller foundation in
spain, 1919-39

Studies in history and philosophy of science
part c: studies in history and philosophy of
biological and biomedical scie

Articulo 2000

La intervención de la fundación rockefeller en la
creación de la sanidad contemporánea en
españa.

Revista española de salud pública

Articulo 2000

Social history of medicine in spain. points of
departure and directions for research

Social history of medicine

Articulo 2000

La construcción de la salud infantil. ciencia,
medicina y educación en la transición sanitaria
en españa

Historia contemporánea

Articulo 1999

Cien años de sanidad en andalucia (1874-1975).
una reflexion historiografica

La medicina en el siglo xx

Capítulo
1998
de libro

La salud publica en españa

Salud publica

Capítulo
1998
de libro

On the usefulness of the history of medicine and The history and philosophy of medicine and
health
health: past, present, future

2002

Capítulo
1998
de libro

Prólogo

Catástrofe morboso de las minas mercuriales
de la villa de almacén del azogue (1778) de
josé parés y franqués

Diferentes modelos de atención al paciente
esquizofrénico

Universidad de granada. anatomía patológica e Tesis
1997
historia de la ciencia
doctoral

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

Desconocida

Capítulo
1998
de libro

Libros

1997

La historia de la medicina y su profesionalizacion Historia y medicina en la universidad de
en españa. el caso de granada
granada, siglos xix y xx

Capítulo
1997
de libro

Physicians and statisticians: two ways of
creating demographic health statistics in spain,
1841-1936

Articulo 1997

Continuity and change

1841-1936
La encuesta sanitaria como contribución original
de philipp hauser a la salud pública española

Entre sevilla y madrid: estudios sobre hauser y Capítulo
1996
su entorno
de libro

Una medicina para la infancia

Historia de la infancia en la españa
contemporánea, 1834-1936

Actitudes y comportamientos en la donación de
sangre

Universidad de granada. anatomía patológica e Tesis
1995
historia de la ciencia
doctoral

De la higiene de la prostitucion a la lucha
antivenerea. enfermedades venereas y medicina
social en españa, 1869-1936

Universidad de granada. anatomía patológica e Tesis
1995
historia de la ciencia
doctoral

Medicina y epidemias. de la racionalización del
mito al mito de la racionalización

Malaltia i cultura

Capítulo
1995
de libro

De la junta de sanidad al instituto de higiene

Historia y medicina en españa

Capítulo
1994
de libro

La jefatura provincial de sanidad de almería
(1940-1983)

Universidad de granada. anatomía patológica e Tesis
1994
historia de la ciencia
doctoral

Profesionalización médica y campañas
sanitarias. un proceso convergente en la
medicina española del primer tercio del siglo xx

Dynamis: acta hispanica ad medicinae
scientiarumque historiam illustrandam

Articulo 1994

Un diálogo entre la demografía histórica y la
historia de la medicina: la conferencia
internacional sobre la historia del registro de las
causas de muerte (bloomington, 11-14 de
noviembre de 1993)

Expresiones diagnósticas y causas de muerte

Capítulo
1994
de libro

Estrategias profesionalizadoras en el origen de
una especialidad medica. el caso de la
radioterapia española (1895-1936)

Universidad de granada. anatomía patológica e Tesis
1993
historia de la ciencia
doctoral

Industrielle gesundheitsgefährdung und medizin
in spanien, 1850-1936.

Gesundheitsrisiken, industriegesellschaft und
soziale sicherungen in der geschichte

Capítulo
1996
de libro

Capítulo
1993
de libro

La cruzada por la salud. las campañas sanitarias
del primer tercio del siglo veinte en la
La salud en el estado de bienestar
construcción de la cultura de la salud

Capítulo
1993
de libro

Lugar de enfermos, lugar de médicos. la
consideración del hospital en la medicina
española, siglos xviii a xx

La salud en el estado de bienestar

Capítulo
1993
de libro

Aproximación al estudio de los recursos
asistenciales sanitarios en los establecimientos
minero-metalúrgicos españoles a comienzos del
siglo xx

Medicina social y movimiento obrero en
españa (siglos xix y xx)

Capítulo
1992
de libro

La asistencia médica pública en la españa
contemporánea. el hospital de san sebastián de
ecija, 1813-1942

Universidad de granada. anatomía patológica e Tesis
1992
historia de la ciencia
doctoral

La estadística en la administración sanitaria
española del siglo veinte

Las estadísticas demográfico-sanitarias

Capítulo
1992
de libro

La medicina en la organización científica del
trabajo. el instituto de orientación profesional
(psicotécnico) de barcelona (1917-1936)

Medicina social y movimiento obrero en
españa (siglos xix y xx)

Capítulo
1992
de libro

La salud de los mineros.riesgos ocupacionales y
asistencia sanitaria en las minas de mercurio de
almadén, 1750-1900

Universidad de granada. anatomía patológica e Tesis
1992
historia de la ciencia
doctoral

Paz, trabajo, higiene. los enunciados acerca de
la higiene industrial en la españa del siglo xix

Medicina social y movimiento obrero en
españa (siglos xix y xx)

Capítulo
1992
de libro

Por la salud de las naciones. higiene,
microbiología y medicina social

Ediciones akal

Libros

La grip a barcelona, un greu problema esporàdic

1891-1991. cent anys de salut pública a

Capítulo

1992

La grip a barcelona, un greu problema esporàdic 1891-1991. cent anys de salut pública a
de salut pública. epidèmies de 1889-90 i 1918-19 barcelona

Capítulo
1991
de libro

La asistencia médica colectiva en españa, hasta
Historia de la acción social pública en españa
1936

Capítulo
1990
de libro

Organización sanitaria española en el siglo xviii:
las juntas de sanidad

Ciencia, técnica y sociedad en la españa
ilustrada

Capítulo
1990
de libro

Historia social de la tuberculosis en españa

Universidad de granada. anatomía patológica e Tesis
1989
historia de la ciencia
doctoral

El concepto social de enfermedad

Historia de la enfermedad

Los estudiantes de las facultades de medicina
de andalucía, 1842-1955. cuantificación,
distribución, procedencia, edad y sexo

Universidad de granada. anatomía patológica e Tesis
1987
historia de la ciencia
doctoral

[iestudio introductorio]

La constitución de la medicina social como
disciplina en españa (1888-1923)

Capítulo
1987
de libro

Medicina y acción social

De la beneficencia al bienestar social

Capítulo
1985
de libro

Médicos en andalucía, 1898-1981.
cuantificación, distribución, especialismo y
participación profesional de la mujer.

Universidad de granada. anatomía patológica e Tesis
1985
historia de la ciencia
doctoral

Capítulo
1987
de libro

Die errungeschaften der hygiene und der medizin
alles zugänglich machen! die soziale
Beiträge zur geschichte der arbeiterkrankheiten Capítulo
1984
verantwortlichkeit des arztes im bewegten leben und der arbeitsmedizin in deutschland
de libro
von ludwig teleky (1872-1957)
El cólera de 1834 en granada

Editorial de la universidad de granada

Libros

1983

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Hacia la salud global. españa y la organización mundial de la salud

Proyecto

5/6/16

12/31/18

Identyfing trends in european medical space. contribution of european social and
2 human sciences (items networks), desarrollado en el centre de sociologie de
l&#039;innovation (armines, parís).

Proyecto

1/1/03

12/31/05

3

Identitying trends in european medical space. contribution of european social and
human sciences (items networks)

Contrato

1/1/03

6/30/05

4

Tecnologías médicas en contexto. escenarios profesionales y escenarios
populares en la españa metropolitana y colonial del siglo xx

Proyecto 12/28/01 6/27/05

5 Vii congreso de la asociación de demografía histórica (adeh)

Proyecto 6/30/04

4/6/05

6 La lucha sanitario-social contra el paludismo en la españa del siglo xx

Contrato

1/15/98

8/1/98

7 Health campaigns against malaria in spain

Proyecto 1/15/97

1/14/98

Actividades 18
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: sociedad española de historia de la medicina
(socio) (sociedad española de historia de la medicina)

Sociedad española de
historia de la medicina

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
1982

Participación en: sociedad española de historia de las ciencias
y de las técnicas (socio) (sociedad española de historia de las
ciencias y de las técnicas)

Sociedad española de
historia de las ciencias y
de las técnicas

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
6,
1981

Participación en: society for the social history of medicine
(socio) (society for the social history of medicine)

Society for the social
history of medicine

Comité
científico en
sociedad ci

Jun
20,
1983

Participación en: asociación ibérica de demografía histórica
(socio) (asociación ibérica de demografía histórica)

Asociación ibérica de
demografía histórica

Comité
científico en
sociedad ci

Jun
15,
1987

Participación en: red internacional (miembro fundador) (red de
historia de la salud pública de américa latina y el caribe)

Red de historia de la salud
pública de américa latina y
el caribe

Comité
científico en
sociedad ci

Jul
12,
2001

Participación en: international network (miembro fundador) (the
international network health in europe during the interwar years)

The international network
health in europe during the
interwar years

Comité
científico en
sociedad ci

May
15,
2003

Participación en: vocal del comité asesor (boletín de la
asociación de demografía histórica)

Comité
Boletín de la asociación de
científico en
demografía histórica
sociedad ci

Jan 1,
1996

Participación en: sociedad (sociedad española de historia de la
medicina)

Sociedad española de
historia de la medicina

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
1,
1982

Participación en: vicepresidente (european association for the
history of medicine and health)

European association for
Comité
the history of medicine and científico en
health
sociedad ci

Sep
12,
2003

Participación en: presidente (european association for the
history of medicine and health)

European association for
Comité
the history of medicine and científico en
health
sociedad ci

Sep
11,
2001
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