SANIDAD Y EXILIO
27 de noviembre de 2019

Salón de Actos Enerst Lluch
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Paseo del Prado, 18-20, Madrid

FERNANDO MARTINEZ LOPEZ
Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería. Especialista en la época de la Restauración
borbónica y el republicanismo español de los siglos XIX y XX. Senador en la XIII legislatura por la provincia de Almería.
Exdirector general para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia. Autor de “Nicolás Salmerón y Alonso: discursos y
escritos políticos”; “Los republicanos en la política almeriense del siglo XIX”; “La barbería de la Almedina: los orígenes del
socialismo almeriense, 1880-1903”; “A propósito del centenario de la Unión Republicana de 1903”; “Clientelismo político
y comportamiento electoral en Almería durante la Restauración: (1902-1923)” y ”El republicanismo almeriense durante la
restauración (1875-1902)”, así como de múltiples artículos en revistas especializadas y colaboraciones en obras colectivas
y dirección de tesis.

SANIDAD Y EXILIO
Programa del Acto
9:30-9:45h Recepción
10:00-10:20h Bienvenida y presentación: ACTO SANIDAD Y EXILIO. Ministra de Sanidad,

RUBÉN MIRÓN GONZÁLEZ
Profesor Ayudante Doctor de Enfermería de la Universidad de Alcalá. Doctor en Ciencias Humanas y Sociales por la
Universidad de Almería, autor de la Tesis doctoral internacional “Asistencia y condiciones socio-sanitarias de los exiliados
españoles en el sur de Francia (1936-1945)” así como de múltiples artículos en revistas y otras colaboraciones en obras
colectivas.

ÀLVAR MARTÍNEZ VIDAL
Médico, profesor jubilado de Historia de la Ciencia en la Universidad de Valencia, adscrito al Instituto Interuniversitario
López Piñero. Experto en exilio, sanidad y medicina. Coordinador de la sessión “Hygiène et santé dans les camps” en el
marco del Simposio internacional “Les camps de réfugiés espagnols en France (1937-1945)” (Agde, 2019) y, junto a J.
Arrizabalaga, de los workshops Internacionales “Entre los campos y los hospitales: ayuda médica humanitaria a
refugiados españoles en Francia (1939-1950)” (Barcelona, junio 2019) y “Cirugía de guerra: Josep Trueta y la medicina
experimental (1921-1945)” (Barcelona, octubre 2019). Autor de L’hôpital Varsovie - exil médecine et résistance (19441950) (2011), así como de múltiples artículos en revistas especializadas y colaboraciones en obras colectivas.

Consumo y Bienestar Social y Ministra de Justicia
10:20-10:40h PROYECIÓN DEL DOCUMENTAL “MÉDICOS EN EL EXILIO”. Producido por el
Ateneo Español en México, con motivo de las actividades que México está realizando en
conmemoración del 80 Aniversario del Exilio Republicano, y financiado por la Fundación
Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social.
10:40-11:05h CONFERENCIA ASISTENCIA Y CONDICIONES SOCIOSANITARIAS DE LOS
EXILIADOS ESPAÑOLES EN EL SUR DE FRANCIA, 1936-1945. Rubén Mirón. Universidad Alcalá
de Henares

CARMEN GONZÁLEZ CANALEJO
Profesora jubilada y "colaboradora honoraria" de la Universidad de Almería. Experta en colectivos femeninos en el exilio.
Autora de “Los masones andaluces de la República, la guerra y el exilio”, así como de múltiples artículos en revistas
especializadas y colaboraciones en obras colectivas y dirección de tesis.

MIGUEL MARCO IGUAL
Doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Neurólogo del Consorci Hospitalari Parc Taulí de
Sabadell. Estudioso del exilio médico-sanitario en diferentes ámbitos, especialmente en la Unión Soviética y en relación
con el entorno de Marcelino Pascua, Juan Negrín y su círculo. Ha publicado "Los médicos republicanos españoles en la
Unión Soviética" y "La injusticia de un olvido. El mundo de Marcelino Pascua (1897-1977), médico y político", así como
artículos en revistas especializadas y colaboraciones en obras colectivas.

11:05-11:20h Café
11:25-13:00h MESA REDONDA SOBRE SANIDAD Y EXILIO REPUBLICANO. Modera: Fernando
Martínez López.
Ponentes:
Dr. Álvar Martínez Vidal. Universidad de Valencia.
Dra. Carmen González Canalejo. Universidad de Almería.
Miguel Marco Igual. Médico especialista en Neurología

JON ARRIZABALAGA VALBUENA
Profesor de Investigación, Historia de la Medicina y de la Ciencia, director adjunto de la Institución Mila i Fontanals –
CSIC (Barcelona). Autor de “Regiment de preservació de pestilencia”; “La salut en la història d'Europa”; “La Casa de Salud
Valdecilla: origen y antecedentes: la introducción del hospital contemporáneo en España”, así como múltiples artículos en
revistas y otras colaboraciones en obras colectivas.

Jon Arrizabalaga Valbuena. Profesor de Investigación. IMF-CSIC
13:00h CLAUSURA DEL ACTO. Subscretaria de Justicia y Secretario General de Sanidad

