


Jueves 13 de diciembre 

9:30 - 10:00 h. Inauguración del  Seminario 

10:00 - 11:00 h.  Asbestos and its legacy: a revealing example of 
the links between ignorance, collective action, expertise and 
public policy. Emmanuel Henry (Université Paris-Dauphine)

11:00 - 11:30 h. Pausa-café

11:30 - 12:30 h.11:30 - 12:30 h.  Un historiador de la salud laboral en la corte 
del rey Arturo: los retos de la lucha contra el amianto en 
España. Alfredo Menéndez Navarro (Universidad de 
Granada) 

12:30 - 13:30 h.  La historia del presente y su contribución al 
nuevo modo de producción de la historia. Julio Pérez Serrano 
(Universidad de Cádiz) 

13:30 - 16:00 h. 13:30 - 16:00 h. Comida

16:00 - 17:00 h.  Desquiciar el presente. Pensar la transición 
desde el tiempo de las emociones. David Beorlegui 
(Universidad del País Vasco)

17:00 - 18:00 h. La transición en el Archivo de la Democracia 
de la UA.  Francisco Moreno Sáez (Universidad de Alicante); 
Mercedes Guijarro Antón (Universidad de Alicante)

Viernes 14 de diciembre 

10:00 - 11:00 h. La transición a la democracia en España. Una 
interpretación historiográca. Rafael Quirosa-Cheyrouze 
Muñoz (Universidad de Almería) 

11:00 - 12:00 h.  Historia y memoria de las mujeres. Usos y 
abusos. Mónica Moreno Seco (Universidad de Alicante) 

12:00 - 12:30 h. 12:00 - 12:30 h. Pausa-café

12:30 - 13:30 h.  El poder de la química: historia, memoria e 
identidad. Agustí Nieto Galán (Universitat Autònoma de 
Barcelona)

13:30 - 14:00 h.  Clausura del seminario

La asistencia y participación en el Seminario es gratuita y La asistencia y participación en el Seminario es gratuita y 
será acreditada como actividad complementaria en el 
Master en Historia de la Ciencia y Comunicación Cientíca 
(Universidades de Alicante, Miguel Hernández de Elche  y 
Valencia) y en el Master Interuniversitario en Salud pública  
(Universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche), 
así como en el Programa de Doctorado de Estudios 
Históricos y Sociales sobre la Ciencia, la Medicina y la Históricos y Sociales sobre la Ciencia, la Medicina y la 
Comunicación Cientíca (Universidades de Alicante, 
Miguel Hernández de Elche y Valencia).
Para formalizar la inscripción, debe enviarse un correo 
electrónico a la dirección: mj.ramirez@umh.es

El seminario será transmitido en directo por streaming a 
través del siguiente enlace:
https://si.ua.es/es/videostreaming/sede.htmlhttps://si.ua.es/es/videostreaming/sede.html
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