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Poner en diálogo las cuestiones y dilemas suscitados por las pandemias pasadas con los 
propios de la Covid-19 es un ejercicio intelectual que contribuye a comprender y abordar 
mejor las complejidades que la pandemia global de Covid-19 ha planteado en los espacios 
públicos y privados, científicos, sociales y políticos, de género y de salud, y en las 
interacciones regionales y globales que ha promovido. 

Este workshop se propone estudiar las políticas y culturas relativas a la prevención, 
tratamiento y cuidados de las pandemias pasadas, como instrumento (1) para estimular la 
reflexión en torno a la realidad de la Covid-19, sus impactos y sus consecuencias dentro y 
fuera de nuestro país; y (2) para contribuir a la búsqueda de respuestas a las crisis 
epidémica, sanitaria, económica, social y cultural, derivadas de la nueva pandemia. 

Proyecto de investigación: “¿Qué podemos aprender, y qué no, de las pandemias anteriores a la 
Covid-19? Cuidados, cuarentenas y políticas públicas de salud global” (ISCIII, CSIC-COV19-215). Foro 
de participación social: escuchar para cambiar. Plataforma de abordaje integral de pandemias desde 
la I+D+I”, financiado por la Comisión Europea - NextGenerationEU (Reglamento UE 2020/2094), a 
través de la Plataforma Global de Salud del CSIC (PTI Salud Global). 
 
Entidades organizadoras: 

- Institución Milà i Fontanals de Investigación en Humanidades (IMF-CSIC, Barcelona) 
 - Instituto de Filosofía (CCHS-CSIC, Madrid) 

Entidades colaboradoras: 
- Residencia de Estudiantes  
- Sociedad Española de Historia de la Medicina (SEHM) 
- Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica (SCHCT) 
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PROGRAMA 

Lunes 14 de noviembre: de 15:30 a 20.00h 
15.30h Presentación 
 
15.45 Maribel Porras Gallo (Universidad de Castilla La Mancha, Ciudad Real) y 
Mercedes Ramírez Ortega  (Hospital Fundación Jiménez Díaz, Madrid): La vacunación 
contra la gripe en España y el impacto de las pandemias de 2009-2010 y de la COVID-
19 en las coberturas vacunales 
 
16.30: Jon Arrizabalaga (Institución Milà y Fontanals de Investigación en 
Humanidades, IMF-CSIC, Barcelona): De los miasmas a los aerosoles: la debatida 
cuestión de la transmisión aérea en la historia de las epidemias 
 
17:15: Pausa 

  
17.30: Rafael Huertas García-Alejo (Instituto de Historia, CCHS-CSIC, Madrid): 
Políticas de salud (mental) y COVID-19 en España:  entre la deuda sanitaria histórica y 
las exigencias de la nueva normalidad 
 
18.15: Andrea Núñez Casal (Universidad de Santiago de Compostela-Instituto de 
Filosofía, CSIC, Madrid): Historias socioculturales de la curación microbiana: 
biomedicalización, biodiversidad y Buen Vivir” 
 
19.00 Debate 

 
Martes 15 de noviembre: de 9:30 a 14:00h 
  

9.30: Cristina Moreno-Lozano (School of Social and Political Science, University of 
Edinburgh): Antibióticos y microbios en el hospital: cincuenta años de higiene 
hospitalaria, control de infección nosocomial y políticas de antibióticos en España 

 
10.15: María Jesús Santesmases (Instituto de Filosofía, CSIC, Madrid): 
Cuidados, cultivos, mujeres: género y microbios 
 
11.00 Pausa 

  
11.30: Isabel Gómez Rodríguez (Instituto de Filosofía, CCHS-CSIC, Madrid): 
Resistencias a los antibióticos: microbiólogas en España, 1980s-1990s 
 
12.15: Ana Romero de Pablos (Instituto de Filosofía, CCHS-CSIC, Madrid): Fármacos, 
políticas y propiedad 
 
13.00 Debate 

 
13:30h Conclusiones  


