Ficha de investigador

ALFREDO MENÉNDEZ NAVARRO
Grupo de Investigación: HISTORIA DE LA CIENCIA (Cod.: HUM773)
Departamento: Universidad de Granada. Anatomía Patológica e Historia de la Ciencia
Citas en Google Scholar:https://scholar.google.es/citations?user=J-0B9yd16UMC&hl=es
Código ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1113-6814
Digibug: http://digibug.ugr.es/browse?type=author&value=Menéndez+Navarro%2C+Alfredo
Correo electronico: amenende@ugr.es
Código: 29416

Ficha del Directorio

Producción 71
Artículos (40) Libros (8) Capítulos de Libros (22) Tesis dirigidas (1)
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Actividades 12
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Medical costs of asbestos-related diseases in spain between
2004 and 2011

Industrial health

Articulo 2017

De líneas rectas y renglones torcidos: el reconocimiento de la
neumoconiosis de los mineros del carbón en españa (19301944)

La salud laboral en el siglo xx y
xxi: de la negación al derecho a
la salud y la enfermedad

Capítulo
2016
de libro

Guía: costes sanitarios directos del cáncer laboral atendido en
el sistema nacional de salud

Secretaría de salud laboral y
medio ambiente ugt-cec

Libros

2016

International journal of
Asbestos-related occupational cancers compensated under the
occupational and environmental
spanish national insurance system, 1978-2011
health

Articulo 2015

Die kunst des arbeits- und gesundheits- schutzes in europe

European trade union institute

Libros

2015

El arte de la prevención y la seguridad laboral en europa

European trade union institute

Libros

2015

La promotion de la santé et de la sécurité au travail: tout un art! Institut syndical européen

Libros

2015

Nuclear energy in the public sphere: anti-nuclear movements
vs. industrial lobbies in spain (1962-1979)

Minerva

Articulo 2015

Qué hacemos con la salud de los trabajadores en tiempos de
crisis

Akal

Libros

2015

The art of preventive health and safety in europe

European trade union institute

Libros

2015

Du déni à la flatterie : la reconnaissance de la pneumoconiose
du houilleur comme maladie professionnelle en espagne (19301944)

Santé et travail à la mine, xixexxie siècles

Capítulo
2014
de libro

Asbestos-related occupational cancers compensated under the
Bmc cancer
spanish national insurance system, 1978-2011

Articulo 2013

La protección radiológica en la industria nuclear española
durante el franquismo, 1939-1975

Historia, ciencias, saude manguinhos

Articulo 2013

Challenging the &quot;blind spots&quot; of expertise: locally
produced knowledge and asbestos hazard management in
spain, 1975-1984

At work in the world:
proceedings of the fourth
international conference on the
history of occupational and
environmental health

Capítulo
2012
de libro

Culpabilizar a las victimas: los carteles de prevención de
accidentes del trabajo en el periodo de entreguerras

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

Capítulo
2012
de libro

Evidencia científica y responsabilidad legal en salud laboral:
recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad e
higiene tras la muerte por mesotelioma de un trabajador

Archivos de prevención de
riesgos laborales

Articulo 2012

Global markets and local conflicts in mercury mining: industrial
restructuring and workplace hazards at the almaden mines in
the early twentieth century

Dangerous trade. histories of
industrial hazard across a
globalizing world

Capítulo
2012
de libro

Incidencia en españa de la asbestosis y otras enfermedades
pulmonares benignas debidas al amianto durante el periodo
1962-2010

Revista española de salud
pública

Articulo 2012

La literatura médica española sobre los riesgos del amianto
durante el franquismo

Asclepio

Articulo 2012

La medicina del trabajo en la historia

Tratado de medicina del trabajo

Capítulo
2012
de libro

No todos los caminos conducen a roma. el debate
historiográfico anglosajón sobre los riesgos del amianto

El trabajo y sus riesgos en la
época contemporánea:
conocimiento, codificación,
intervención y gestión

Capítulo
2012
de libro

Occupational health in the first francoism, 1939-1953

At work in the world:
proceedings of the fourth
international conference on the

Capítulo
2012
de libro

Occupational health in the first francoism, 1939-1953

international conference on the
history of occupational and
environmental health

de libro

2012

Trabajo, enfermedad y asistencia en las minas de almadén
(ciudad real), siglos xvi-xx

De re metallica

Articulo 2012

La reivindicación del saber lego en la defensa de la salud
pública: erin brockovich

Revista de medicina y cine

Articulo 2011

«a camel through the eye of a needle»: expertise and the late
recognition of asbestos-related diseases

International journal of health
services

Articulo 2011

Hospitales de empresa: los primeros pasos de la medicina del
trabajo

Trabajo y salud: desde la
protección a la prevención

Capítulo
2010
de libro

La legitimación de la energía nuclear en españa: el fórum
atómico español (1962-1979)

Universidad de granada. instituto Tesis
2010
de paz y conflictos
doctoral

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

Journal of epidemiology and
community health

Articulo 2009

Una cámara para nuestro amigo el átomo: la representación de
las tecnologías médicas nucleares en no-do

Quaderns de cine

Articulo 2009

International journal of
Code of sustainable practice in occupational and environmental
occupational and environmental
health and safety for corporations
health

Articulo 2008

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

Reflexiones en torno a la mirada del cine sobre la salud laboral

La mutua

Articulo 2008

The politics of silicosis in interwar spain: republican and
francoist approaches to occupational health

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 2008

Alice--a fight for life (1982) and the public perception of the
occupational risks of asbestos

Revista de medicina y cine

Articulo 2007

Casal julián, gaspar

Dictionary of medical biography

Capítulo
2007
de libro

La colaboración sanitaria internacional: reflexiones y
propuestas desde la historia.

Medicina, ideología e historia de Capítulo
2007
españa (siglos xvi-xxi)
de libro

Médicos, medicina y salud laboral en españa

La mutua

Articulo 2007

Átomos para la paz... y para la medicina: la popularización de
las aplicaciones médicas de la energía nuclear en españa

Medicina e historia

Articulo 2007

Cine, historia y medicina

Cine y medicina en el final de la
vida

Capítulo
2006
de libro

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

Asclepio

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

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

Archivos de prevención de
riesgos laborales

Articulo 2006

Cinematic representations of medical technologies in the
spanish official newsreel, 1943-1970

Public understanding of science

Articulo 2005

La medicina del trabajo en la historia

Tratado de medicina del trabajo

Capítulo
2005
de libro

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 Archivos de prevención de
industrial en el contexto antiintervencionista
riesgos laborales

Articulo 2005

Tecnologías médicas en el mundo contemporáneo: una visión

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque

2008

Articulo 2004

Tecnologías médicas en el mundo contemporáneo: una visión
histórica desde las periferias. introducción

medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 2004

Tecnologías médicas, asistencia e identidades: nuevos
escenarios históricos para el estudio de la interacción
pacientes-médicos

La medicina ante el nuevo
milenio: una perspectiva
histórica

Capítulo
2004
de libro

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

Ausencia y primor: &quot;mujer&quot;, tecnologías médicas e
identidad nacional en el discurso visual del no-do

Representación, construcción e
interpretación de la imagen
visual de las mujeres

Capítulo
2003
de libro

Conocimiento experto y la gestión y percepción de los riesgos
Democracia, desigualdad y
laborales en las sociedades industriales. una reflexión desde la
salud
historia de la ciencia

Capítulo
2003
de libro

El papel del conocimiento experto en la gestión y percepción
de los riesgos laborales

Archivos de prevención de
riesgos laborales

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

Ciencia, positivismo e identidad nacional en el cono sur: la
participación argentina en los proyectos documentales
contemporáneos (1895-1928)

Hispania: revista española de
historia

Articulo 2002

Shaping industrial health: the debate on asbestos dust hazards
in the uk, 1928-39

The politics of the healthy life.
an international perspective

Capítulo
2002
de libro

Ciencia y documentación científica en la periferia. la royal
society y la creación de la oficina bibliográfica mexicana (1895- Asclepio
1929)

Articulo 2001

Ciencia, positivismo e identidad nacional en el cono sur: la
participación argentina en los proyectos documentales
contemporáneos (1895-1928)

Articulo 2001

Hispania: revista española de
historia

Cine, historia y medicina. seminario de la asignatura de historia
Conecta
de la medicina

Articulo 2001

Seminario cine, historia y medicina, una propuesta docente

Conecta

Articulo 1999

Tesis de historia de la medicina y de la ciencia leidas en
universidades españolas, 1998

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1999

Conflictividad laboral y medicina: el caso de las minas de
almaden (1909-1923)

La medicina en el siglo xx

Capítulo
1998
de libro

Internacionalismo científico y latinoamericano: la participación
de chile en los proyectos europeos documentales
contemporáneos (1895-1929)

Cronos

Articulo 1998

Tesis de historia de la medicina y de la ciencia leidas en las
universdiades españolas, 1997-1998

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1998

Internacionalismo y ciencia. las bases sociocientificas del
movimiento documental europeo

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1997

Tesis doctorales de historia de la ciencia leidas en
universidades españolas, 1995-1997

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1997

La recepción en españa de las corrientes documentales
europeas contemporáneas

Ciencia en expansión estudio
sobre la difusión de las ideas
científicas y médicas en la
españa de los siglos xviii-xx

Capítulo
1994
de libro

españa de los siglos xviii-xx
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 asociación intenacional de la prensa médica (1900-1913): un
foro de discusión del movimiento documental europeo de
Medicina e historia
principios de siglo.

Articulo 1992

La incorporación de españa al &quot;movimiento
documental&quot; europeo de principios de siglo: la
contribución de la academia de ciencias exactas, físicas y
naturales de madrid al international catalogue of scientific
literature (1904-1921) y la uni

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1992

Catálogo de la biblioteca histórica del hospital de san juan de
dios de granada

Ideal y diputacion provincial

Libros

Josep pascual i prats (1854-1931) y el index medicus hispanus
(1904-1906): una contribución española en los inicios de la
documentación científica

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1990

1990

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin
9/30/16

1

&#039;guia de costes sanitarios directos del cáncer de origen laboral atendido en
el sns&#039;

Contrato

2/9/16

2

To write of a text for etui publication project named &#039;the art of preventing
health and safety in europe&#039;

Contrato

1/1/14 12/31/14

3 Los riesgos del amianto en españa (1960-2002)
4

Proyecto 1/1/10 12/31/12

Campaña de divulgación y sensibilización sobre los riesgos derivados de la
exposición laboral y ambiental a amianto

5 La lucha contra la silicosis en españa (1930-1975)

Proyecto 10/1/10 9/30/11
Proyecto 10/1/06 9/30/09

Actividades 12
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Evaluador de la revista história, ciências, saúde ¿ manguinhos

Fiocruz

Experiencia en
evaluación

Sep
1,
2014

American journal of industrial medicine

American journal of
industrial medicine

Experiencia en
evaluación

Nov
28,
2014

Medical history

Medical history
journal

Experiencia en
evaluación

Nov
20,
2015

International scientific committee of the sixth international
conference on the history of occupational and environmental health

International
commission on
occupational health

Foros y
Oct 1,
comités
2015
internacionales

Comité científico del xix simposio de la sociedad española de
historia de la medicina: estudios visuales sobre medicina y salud:
pasado y presente

Sociedad española
de historia de la
medicina

Comité
científico en
sociedad ci

Jun 1,
2015

Secretario científico del international commission on occupational
health (icoh) scientific committee on the history of prevention of
occupational and environmental diseases

International
commission on
occupational health

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2015

European association for the history of medicine and health

Comité
científico en
sociedad ci

Feb
24,
2017

Sociedad española
Miembro del comité científico y organizador del xx simposio de la
de historia de la
sehm: la investigación hisórico-médica en españa, presente y futuro
medicina

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
10,
2016

Participación en: advisory committee of the centre for medical
history, university of exeter (university of exeter (reino unido))

University of exeter
(reino unido)

Comité
científico en
sociedad ci

Jul 1,
2006

International
Participación en: scientific committee on the history of prevention of
commission on
occupational and environmental diseases (international commission
occupational health
on occupational health (icoh))
(icoh)

Comité
científico en
sociedad ci

Jun 1,
1998

Participación en comité de revista: revista de medicina y cine

Comités
científicos de
revista

Jun 1,
2006

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

Comités
científicos de
revista

Apr 1,
2005

Colaboradores

ESTEBAN RODRÍGUEZ OCAÑA (11)
GUILLERMO OLAGUE DE ROS (11)
MIKEL ASTRAIN GALLART (10)
ROSA MARÍA MEDINA DOMÉNECH (10)
TERESA ORTIZ GÓMEZ (3)
AARON COHEN AMSELEM (1)
ANA MARÍA MUÑOZ MUÑOZ (1)
JOAQUÍN MOLERO MESA (1)
JOSÉ VALENZUELA CANDELARIO (1)
M. SOLEDAD VIEITEZ CERDEÑO (1)
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