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La asistencia y participación en el ciclo de conferencias
será acreditada como actividad complementaria en el
Máster Universitario en Historia de la Ciencia y Comunicación
Científica (conjunto universidades de Alicante, Miguel
Hernández
de
Elche
y
Valencia),
en
el
Máster
Interuniversitario en Salud Pública (conjunto universidades
de Alicante y Miguel Hernández de Elche), así como en los
Programas de Doctorado de Salud Pública, Ciencias Médicas y
Quirúrgicas (Universidad Miguel Hernández de Elche) y de
Estudios Históricos y Sociales sobre la Ciencia, la Medicina y la
Comunicación Científica (Conjunto universidades de Alicante,
Miguel Hernández de Elche y Valencia).

Sala de Juntas del Departamento de
Patología y Cirugía
Planta Sótano
Edificio Muhammad Al-Shafra
Facultad de Medicina
Universidad Miguel Hernández de Elche
Sant Joan d’Alacant, Alicante

E

l ciclo se articula en torno a la reconsideración de
la dimensión internacional de la salud y a los análisis críticos que, desde la historia y las ciencias
sociales, se vienen realizando en las últimas décadas.
A propósito de ellos se ha generado un importante volumen de trabajos científicos y de creación de instituciones ad hoc, tanto en el marco académico como en el
seno de organismos sanitarios internacionales. El tema
presenta múltiples facetas: la discusión del significado de los términos utilizados (internacional, global), la
contextualización que la historia proporciona de la interdependencia integral de los determinantes de salud,
la transferencia de conocimientos y el debate crítico
sobre los efectos de las campañas y actividades sanitarias llevadas a cabo a gran escala, entre otras.

El ciclo va dirigido a un público amplio de historiadores, científicos sociales, profesionales de la salud
pública, y estudiantes de ciencias de la salud, ciencias
sociales y humanidades.

PROGRAMA
Miércoles, 2 de noviembre de 2016
17:00 horas
Sanjoy Bhattacharya. Professor in the History
of Medicine, Department of History, University
of York, Reino Unido. Director of the Centre for
Global Health Histories and Director of the WHO
Collaborating Centre for Global Health Histories
“The World Health Organization and Global
Health Histories: opportunities and challenges
of research, communication and engagement”

Miércoles, 23 de noviembre de 2016
16:30 horas
Josep Lluís Barona. Catedrático de Historia
de la Ciencia. Instituto de Historia de la
Medicina y de la Ciencia “López Piñero”.
Universitat de València, España
“Diplomacia sanitaria Internacional: el
acuerdo entre la Rockefeller Foundation
y la Sociedad de Naciones”

Martes, 29 de noviembre de 2016
16:30 horas
Steven Palmer. Professor in History.
University of Windsor, Canada. Research
Chair in History of International Health
“Génesis de la Salud Global: el parasitismo
creativo de la Fundación Rockefeller”

Lunes, 12 de diciembre
16:30 horas
Imagen:
Fotografía tomada en 1980 en los Centers for Disease Control
and Prevention. En ella aparecen tres ex directores del Programa
Mundial de Erradicación de la Viruela leyendo la buena
noticia sobre la erradicación a escala global de la viruela.
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention’s
Public Health Image Library (PHIL), nº 7079.
Imagen de la portada:
“Malaria Control, Guerrero, Mexico”. Rockefeller Foundation, 100
Years: consultada el 17 octubre de 2016,
http://rockefeller100.org/items/show/1709.

Anne Emanuelle Birn. Professor in International
Health (Centre for Critical Development
Studies) at the University of Toronto, Canada
“Las relaciones de la OMS y la Fundación
Rockefeller en los años 1970 y 1980 y
las políticas de descentralización de
la salud en México y Nicaragua”

