CALL FOR PAPERS
SIMPOSIO INTERNACIONAL «VI ABRILES DEL HOSPITAL»

REDES HOSPITALARIAS: HISTORIA, ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA DE LA SANIDAD
HOSPITAL NETWORKS: HISTORY, ECONOMY AND SOCIOLOGY OF HEALTHCARE
XARXES HOSPITALÀRIES: HISTÒRIA, ECONOMIA I SOCIOLOGIA DE LA SANITAT
Zaragoza, 18-19 abril 2017
Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner, Universidad de Zaragoza

Coordinadores

Concepción Villanueva (Universidad de Zaragoza)
Antoni Conejo (Universitat de Barcelona-IRCVM)
Raúl Villagrasa (Universidad de Zaragoza)

Organización

Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e
Islámicos de la Universidad de Zaragoza
Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la Universitat de Barcelona

Comité Científico

Esteban Sarasa (Universidad de Zaragoza - Institución Fernando el Católico)
Germán Navarro (Universidad de Zaragoza - Historia Medieval)
Marina Gazzini (Università degli Studi di Parma - Historia Medieval)
Concepción Germán (Universidad de Zaragoza - Fisiatría y Enfermería)
Salvatore Marino (Universitat de Barcelona - IRCVM)
Jesús Gascón (Universidad de Zaragoza - Historia Moderna)

SIMPOSIO INTERNACIONAL «VI ABRILES DEL HOSPITAL»

REDES HOSPITALARIAS: HISTORIA, ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA DE LA SANIDAD
Zaragoza, 18-19 abril 2017
Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner, Universidad de Zaragoza

El Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y el Institut de Recerca en
Cultures Medievals (IRCVM) de la Universitat de Barcelona se complacen en presentar el próximo
encuentro científico de Los Abriles del Hospital, que se celebrará en la ciudad de Zaragoza los días
18 y 19 de abril de 2017. Colaboran institucional y científicamente el Departamento de Historia
Moderna y Contemporánea y el Seminario de Historia de la Enfermería de la Universidad de
Zaragoza, así como el Máster en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona.
En los últimos años el mundo académico ha considerado que la historia institucional de los
hospitales supone un magnífico observatorio de las sociedades pretéritas. Un mirador que ya no se
limita a un análisis aislado del fenómeno entre cuatro paredes, sino que propone conectar estos
primeros centros sanitarios con una infinidad de actores sociales. Las nuevas corrientes
historiográficas llegan incluso a plantear que los orígenes de la sanidad y el Estado del Bienestar se
remontan al mundo preindustrial.
El concepto heurístico de “redes hospitalarias” nos traslada a mundos conectados cuya
representación va más allá del ámbito geográfico, teniendo en cuenta la importancia de los
hospitales en los desplazamientos humanos de largo recorrido. Supone una herramienta
metodológica que evidencia las múltiples uniones de los hospitales con los pacientes, los
trabajadores, los promotores y el resto de la sociedad. El estudio socioeconómico de estos centros
no hace más que representar las propias dinámicas históricas de la sociedad donde se insertaron.
El simposio se plantea como un foro de discusión internacional e interdisciplinar que sume las
tradiciones investigadoras en el campo de la historia, la economía, la sociología, la medicina y la
enfermería, y cuyos temas de estudio giran en torno a la historia de los hospitales y el mundo
sanitario y asistencial.
Por razones prácticas, el simposio se organizará en cuatro bloques de discusión y debate:
1. El uso metodológico y las posibilidades de aplicación del término “redes” con respecto a los
hospitales y la sanidad.
2. El análisis sociológico de los centros donde el fenómeno laboral cobra gran protagonismo:
desde el papel de los profesionales de la salud y sus administradores hasta el uso de estos
centros como redistribuidores de diversos sectores sociales.
3. El examen de la estructura económica y el rol de los hospitales como “empresas de la
caridad”.
4. La observación de los cuidados de salud dentro y fuera de los espacios hospitalarios a lo
largo de la historia.

PROGRAMA
Martes, 18 de abril
09:00 h. Acreditación de los participantes.
09:15 h. Inauguración oficial del seminario.

PRIMERA SESIÓN: REDES, TERRITORIO Y ESPACIOS HOSPITALARIOS
Preside: Dr. Antoni Conejo (Universitat de Barcelona-IRCVM)

09:30-10:15 h. Ponencia inaugural a cargo de Dra. Marina Gazzini (Università degli Studi di Parma).
Ospedali e reti. Il medioevo.
10:15-11:00 h. Comunicaciones y debate.
11:00-11:30 h. Pausa.
11:30-13:00 h. Comunicaciones y debate.
13:00 h. Pausa.

SEGUNDA SESIÓN. SOCIOLOGÍA DE LA SANIDAD

Preside: Dra. Concepción Villanueva (Universidad de Zaragoza)
16:00-16:45 h. Ponencia de Dr. Carmel Ferragud Domingo (Universitat de València).
Practicantes, prácticas y escenarios de la medicina en la Corona de Aragón durante la Baja Edad
Media
16:45-17:15 h. Comunicaciones y debate.
17:15-17:45 h. Pausa.
17:45-18:30 h. Comunicaciones y debate.
19:00 h. Visita a la iglesia, farmacia y hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.

Miércoles, 19 de abril
TERCERA SESIÓN. ECONOMÍA CARITATIVA, HOSPITALARIA Y SANITARIA
Preside: Dr. Germán Navarro (Universidad de Zaragoza)

09:00-10:15 h. Mesa redonda: Alle origini del welfare (XIII-XVI secolo). Radici medievali e moderne
dell’economia dell'assistenza e delle forme di protezione sociale e credito solidale.
Dra. Marina Gazzini (Università degli Studi di Parma): L’ospedale, il denaro e altre ricchezze:
a proposito di una pubblicazione recente
Dra. Giuliana Albini (Università degli Studi di Milano): Le fonti di finanziamento delle attività
ospedaliere.
Dr. Salvatore Marino (Universitat de Barcelona-IRCVM): Gli investimenti economici degli
ospedali.
10:15-11:00 h. Comunicaciones y debate.
11:00-11:30 h. Pausa.
11:30-13:00 h. Comunicaciones y debate.
13:00 h. Pausa.

CUARTA SESIÓN. CUIDADOS AL ENFERMO.

Preside: Dra. Consuelo Miqueo (Universidad de Zaragoza).
16:00-16:45 h. Ponencia de Dra. Concepción Germán Bés (Universidad de Zaragoza).
Saberes cotidianos, saberes científicos de los cuidados enfermeros.
16:45-17:15 h. Comunicaciones.
17:15-17:45 h. Pausa.
17:45-18:30 h. Comunicaciones y debate.
18:30-19:00 h. Conclusiones.
19:00 h. Acto de clausura.

ADMISIÓN DE COMUNICACIONES
La participación en el seminario es gratuita, aunque está sujeta a inscripción.
Las personas interesadas en presentar comunicación deberán ajustarse a la temática específica del
simposio, enviando sus títulos y resúmenes con las siguientes características:
-

Formato archivo: documento Word.
Extensión máxima: 300 palabras.
Formato letra: Times New Roman 12, párrafo 1,5.
Idiomas: castellano, catalán, portugués, italiano, francés e inglés.

Datos personales:
-

Nombre y apellidos.
Titulación y/o adscripción académica.
Dirección personal o profesional.
Teléfono móvil.
E-mail.
Nota curricular (máximo 100 palabras).

Tanto la propuesta de comunicación como los datos personales se enviarán antes del 22 de enero
de 2017 a este correo electrónico: abrils.hospital@ub.edu. Antes del 5 de febrero de 2017 se
comunicará si la propuesta ha sido aceptada.
Por razones de espacio, el número máximo de comunicaciones aceptadas será de 20. Sin embargo,
existe la posibilidad de asistir como oyente con derecho a recibir un certificado de asistencia.
Quienes estén interesados en acudir bajo esta modalidad rogamos envíen también sus datos
personales a abrils.hospital@ub.edu por motivos de aforo.

Organizan:

Colaboran:

