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Fecha

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

Libros

Reproductive policies and women&#039;s birth
control practices in state-socialist poland
(1960s-1980s).

&quot;wen die chemie stimmt&quot;. gender
relations and birth control in the age of the pill,
eds lutz niethammer; silke satjukow

Capítulo
2016
de libro

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

Public understanding of science

Articulo 2015

The contraceptive pill in the magazines for
women in spain and poland (1960s-1970s)

The personal of the political. transgenerational
dialogues in contemporary european feminism, Capítulo
2015
eds. elzbieta h. oleksy; aleksandra m. rozalska; de libro
marek m. wojtaszek

Clueless about contraception. the introduction
and circulation of the contraceptive pill in statesocialist poland

Medicina nei secoli. arte e scienza

2016

Articulo 2014

Gendered drugs and medicine. historical and
Doctors, women and circulation of knowledge on
Capítulo
socio-cultural perspectives. ortiz gómez, teresa
2014
oral contraceptives in spain , 1940s-1970s
de libro
y santesmases, maría jesus (eds)
Publicidad farmacéutica y género: anuncios de
la ¿píldora¿ en españa (1964-1985)

Medicina e historia

Articulo 2014

Ten szkodliwy zabieg. dyskursy na temat
aborcji w publikacjach towarzystwa ¿wiadomego
Zeszyty etnologii wroc¿awskiej
macierzy¿stwa/towarzystwa planowania rodziny
(1956¿1980)

Articulo 2014

Debates sobre el aborto y la anticoncepción en
italia en la década de los setenta - análisis del
discurso feminista en la revista
&quot;effe&quot;.

El problema del control de la natalidad y la
anticoncepción. análisis crítico y comparativo
de los discursos

Capítulo
2013
de libro

Debaty na tematy aborcji i antykoncepcji we
w¿oszech w latach 70. xx w. ¿ analiza
dyskursu feministycznego na przyk¿adzie
pisma ¿effe¿

El problema del control de la natalidad y la
anticoncepción. análisis crítico y comparativo
de los discursos

Capítulo
2013
de libro

Hormonal contraception, gender and society in
spain in the 1970s

The circulation of science and technology:
proceedings of the 4th international conference
of the eshs, barcelona, 18-20 november 2010

Capítulo
2012
de libro

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

Activismo feminista y movimiento asociativo
por la planificación familiar en españa

Transmisión del conocimiento médico e
internacionalización de las prácticas sanitarias:
una reflexión histórica: actas del xv congreso
de la sociedad española de historia de la
medicina

Capítulo
2011
de libro

Circulación internacional de los anticonceptivos
hormonales en europa (1960s-1970s): casos de
españa y polonia

Transmisión del conocimiento médico e
internacionalización de las prácticas sanitarias:
una reflexión histórica

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

Nacionalismo e internacionalismo en ciencia. a
propósito de cinco iniciativas bibliográficas
nacionales surgidas al amparo del international
catalogue of scientific literature (1901-1921)

Transmisión del conocimiento médico e
internacionalización de las prácticas sanitarias:
una reflexión histórica

Capítulo
2011
de libro

catalogue of scientific literature (1901-1921)

una reflexión histórica

Anticoncepción, aborto y genero: aportaciones
Eä: revista de humanidades médicas &amp;
desde los estudios de género en la historia y en
estudios sociales de la ciencia y la tecnología
las ciencias sociales

Articulo 2009

Anticoncepción, aborto y género. aportaciones
desde los estudios de género en la historia y las Identidades femeninas en un mundo plural
ciencias sociales

Capítulo
2009
de libro

La píldora, la ecografía fetal y la fecundación in
Actas del i congreso internacional de cultura y
vitro: la reflexión feminista sobre las tecnologías
género: cultura en el cuerpo
del embarazo

Capítulo
2009
de libro
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