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Actividades 13

2004

2005

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Españolismo, masculinidad y la modernidad científica
Journal of spanish cultural studies
de los trasplantes de córnea.

Articulo 2015

Who were the love experts? women&#039;s
knowledge of love vs the science of love during the
spanish dictatorship (1940s-1950s.)

Science as culture

Articulo 2013

Ciencia y sabiduría del amor. una historia cultural del
franquismo, 1940-1960

Iberoamericana - vervuert

Libros

Moved by love

Sofia strid and anna g. jónasdóttir (eds.)
love in our time, a question for feminism.
routledge (london) [pendiente de
publicación]

Capítulo
2012
de libro

Queer margins of the spanish cities, 1939-2010

Jennifer evans &amp; matt cook (eds.),
queer cities, queer europe. continuum
books, london (pendiente de publicación)

Capítulo
2012
de libro

Sentir la historia. propuestas para una agenda de
investigación feminista en la historia de las
emociones

Arenal: revista de historia de las mujeres

Articulo 2012

Scientific technologies of national identity as colonial
legacies: extracting the spanish nation from equatorial Social studies of science
guinea

2012

Articulo 2009

La importancia del pasado en una cultura de paz

Memoria y reconstrucción de la
paz:enfoques multidisciplinares en
contextos mundiales

Capítulo
2008
de libro

Memoria y reconstrucción de la paz:enfoques
multidisciplinares en contextos mundiales

Los libros de la catarata

Libros

Biography of goyanes capdevila

Dictionary of medical biography

Capítulo
2007
de libro

Biography of guilera molas

Dictionary of medical biography

Capítulo
2007
de libro

Redefining cancer during the interwar period: british
medical officers of health, state policy,
managerialism, and public health.

American journal of public health

Articulo 2007

Cine, historia y medicina

Cine y medicina en el final de la vida

Capítulo
2006
de libro

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

Public understanding of science

Articulo 2005

La historia de la medicina en el siglo xxi: una
perspectiva postcolonial

Editorial de la universidad de granada

Libros

¿por que analizar el amor? nuevas posibilidades para
el estudio de las desigualdades de genero

Cambios culturales y desigualdades de
genero en el marco local-global actual

Capítulo
2005
de libro

Ciencia, tecnología y militarismo

Manual de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

Racismo cientifico

Enciclopedia de paz y conflictos

Capítulo
2004
de libro

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

Dynamis: acta hispanica ad 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

¿mujer u hombre? hermafroditismo, tecnologías
médicas e identificación del sexo en españa, 18601925

Dynamis: acta hispanica ad medicinae
scientiarumque historiam illustrandam

Articulo 2004

Ausencia y primor: &quot;mujer&quot;, tecnologías

Representación, construcción e

Capítulo

2008

2005

Ausencia y primor: &quot;mujer&quot;, tecnologías
Representación, construcción e
médicas e identidad nacional en el discurso visual del interpretación de la imagen visual de las
no-do
mujeres

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 (csic)

Libros

La lucha contra el paludismo en españa en el
contexto internacional

Enfermedades emergentes

Articulo 2003

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

2003

Paludismo, explotación y racismo científico en guinea Terratenientes y parásitos, historia social
ecuatorial
del paludismo en españa

Capítulo
2003
de libro

Medicina y poder colonial en el áfrica española. un
acercamiento preliminar a la perspectiva de género
desde el marco legislativo colonial

Las mujeres en el áfrica subsahariana

Capítulo
2002
de libro

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

Conecta

Articulo 2001

La ley sanitaria colonial. marco legislativo para el
analisis de la medicina colonial española en africa

El centro secundario de higiene rural de
Capítulo
talavera de la reina y la sanidad española
2001
de libro
de su tiempo

La comunicación de la ciencia y la tecnología: ¿qué
comunicamos? ¿para qué? ¿cómo podemos mejorar
la transparencia?

Comunicar la ciencia en el siglo xxi

Capítulo
2000
de libro

Ideas para perder la inocencia sobre los textos de
ciencia

Interacciones ciencia y genero. discurso
y practica de mujeres

Capítulo
1999
de libro

Seminario cine, historia y medicina, una propuesta
docente

Conecta

Articulo 1999

Usines à guerir de la electro-radiología a los centros
anticancerosos. transformaciones tecnológicas y
Asclepio
pensamiento administrativo en la lucha anticancerosa
francesa

Articulo 1999

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

Universidad de granada

Libros

Internacionalismo y ciencia. las bases
sociocientificas del movimiento documental europeo

Dynamis: acta hispanica ad medicinae
scientiarumque historiam illustrandam

Articulo 1997

La ciencia es un texto

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

Capítulo
1997
de libro

Introducción a las ciencias de la salud

Alambique : didáctica de las ciencias
experimentales

Articulo 1996

Radiotherapy in spain past and present

International journal of radiation: oncology
Articulo 1996
- biology - physics

Salud y nutrición. apuntes para una pedagogía de la
alimentación

Adhara

Libros

1996

¿curar el cáncer? los orígenes de la radioterapia
española en el primer tercio del siglo xx

Editorial universidad de granada

Libros

1996

1997

Ciencia y técnica en la granada de principios de siglo:
el impacto del descubrimiento de los rayos x (1897Llull (madrid)
1907)

Articulo 1994

El tratamiento de los miomas uterinos (1876-1936).
una controversia profesional entre cirujanos y
radiólogos

Asclepio

Articulo 1994

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 xviiixx

Capítulo
1994
de libro

xx
Nacimiento e institucionalización del ejercicio
especializado de la radioterapia en el hospital de la
santa cruz y san pablo

Medicina e historia

Articulo 1994

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

Estrategias profesionalizadoras en el origen de una
especialidad médica. el caso de la radioterapia
española (1895-1936)
Fundamentos y objetivos de una campaña sanitaria.
la lucha contra el cáncer en cataluña anterior a la
guerra civil

Libros

La salud en el estado de bienestar

1993

Capítulo
1993
de libro

El gabinete radiológico de la facultad de medicina de
granada: un modelo para el estudio de la historia de la Asclepio
medicina española (1907-1936)

Articulo 1992

La medicina en la organización científica del trabajo.
Medicina social y movimiento obrero en
el instituto de orientación profesional (psicotécnico) de
españa (siglos xix y xx)
barcelona (1917-1936)

Capítulo
1992
de libro

Tendencias de la investigación, en la oncología
española, a través de las publicaciones periódicas
(1979-1985)

Articulo 1992

Revista española de documentación
científica

Titulo proyecto
1 Medicina, enfermedad e identidad colonial en guinea ecuatorial

Tipo
Proyecto

Inicio

Fin
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Actividades 13
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: instituto universitario de investigación de la paz y los
conflictos (universidad de granada)

Comité
Universidad
científico en
de granada
sociedad ci

Jan 1,
1996

Participación en: trust&#039;s expert advisory panel del wellcome trust
(welcome trust)

Welcome
trust

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
1,
2000

Participación en: consejería de educación y ciencia (junta de andalucía)

Junta de
andalucía

Comité
científico en
sociedad ci

Apr
25,
1995

Participación en comité de revista: maristán: revista de la asociación
andaluza de neuropsiquiatría

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2000

Participación en comité de revista: public understanding of science

Comités
científicos de
revista

Feb 1,
2005

Participación en comité de revista: social studies of science: an international
review of research in the social dimensions of science and technology

Comités
científicos de
revista

Jul 1,
2005

Participación en comité de revista: british journal for the history of science

Comités
científicos de
revista

Mar 1,
2000

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: conecta

Comités
científicos de
revista

May
1,
1995

Participación en comité de revista: profesion medica

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1990

Participación en comité de revista: dossiers feministes

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2006

Participación en comité de revista: asclepio

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2006

Participación en comité de revista: social history of medicine

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1993
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