CONGRESO INTERNACIONAL
"Enfermedades sociales: cultura y
educación"
Soria, 14-16 de junio de 2017
ORGANIZAN:
Facultad de Enfermería y Facultad de Educación
Universidad de Valladolid
Campus “Duques de Soria”

Objetivos
Este Congreso presentará desde una perspectiva interdisciplinar lo que se
entiende por enfermedades sociales. Aparte de lo que significa este asunto
dentro de las Ciencias de la Salud, se va a privilegiar un enfoque históricodiscursivo sobre lo que supone y ha supuesto la enfermedad social en la historia
cultural. Particularmente interesante se presenta en todo Occidente el fin de
siglo, momento en que la enfermedad se convierte en un estigma de diferencia,
en una característica del genio, donde la patología tiene una doble vía, la
descalificación o el orgullo, pero siempre en un ambiente medicalizado que es
una de las enseñas de ese periodo y que ha trascendido a la postmodernidad.
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COMUNICANTES:
La comunicación se entregará por correo electrónico (documentoWord) siguiendo las normas del MLA o el
APA.
La fecha límite para la aceptación de comunicantes será el 15 de mayo de 2017. La comunicación se
entregará en su versión definitiva antes del 15 de septiembre de 2017, para editar libro de actas.
La presentación de los manuscritos deberá seguir las siguientes normas. Para el encabezado del trabajo:
título, nombre y apellidos del autor, afiliación universitaria, dirección de correo electrónico y la fuente que
se usa: tipo de letra, si hay caracteres griegos u otros diferentes a los latinos. Las notas deben ser indicadas
con caracteres decimales 1, 2, 3, … y usando el sistema de gestión WORD o superíndices de MAC. No se
usarán números romanos. Las comunicaciones serán de 12 ff. (bibliografía y notas incluidas en esas páginas)
a doble espacio (20 minutos de exposición).
Para la inscripción sólo es necesario enviar los datos del ponente así como un resumen de lo que se va a
presentar.
La cuota de inscripción será de 100 euros (en el transcurso del año 2018), se hará llegar a los congresistas un
ejemplar de las actas-.
Las comunicaciones serán evaluadas por el Comité Asesor del Congreso.

Una vez aceptada la comunicación, el pago de la inscripción deberá remitirse por transferencia a la
siguiente cuenta: IBAN ES90 0049 5450 09 2216259722

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
secretariaces2016@gmail.com / contacto 975129241
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PROGRAMA PRELIMAR
Día 14

Día 15

16.00: Recepción de los asistentes

10.00: Mesa de comunicaciones orales

16.30: Inauguración del Congreso

11.00: Conferencia. Prof. Manuel Amezcua Martínez
(Universidad de Granada)

17.00: Conferencia Plenaria. Prof. Ángel Gómez
Moreno (Univ. Complutense de Madrid)

11.45: Pausa Café

18.00: Descanso
18.30. Mesa redonda: “Escritura y enfermedad”
Intervinientes: Gerardo Bobadilla (Univ. de
Sonora), Jorge Avilés Diz (University of North
Texas), José Manuel
Goñi (Aberystwyth
University)
Moderador/a: Ricardo de la Fuente Ballesteros
(Univ. de Valladolid)
19.15: Mesa de comunicaciones
20.00: Fin de la primera jornada

12.30: Mesa redonda: Evolución en enfermedades
sociales y su investigación
Intervinientes: Sergio Soto (CAD, Soria), Carlos
Navas (Enfermero especialista en Salud Mental
Hospital clínico “Lozano Blesa” de Zaragoza) y
pendiente confirmar
Moderador/a: Ana Mª
(Universidad de Valladolid)

Fernández

Araque

14.00: Descanso Comida libre
16.30: Ponencia. Violencia de Género
18.30. Mesa de Comunicaciones

Día 16
10.00: Conferencia. Prof. José Manuel Goñi (Aberystwyth University)
10.45: Mesa de Comunicaciones
11.15: Conferencia. Dr. Ricardo Martínez Gallardo. Jefe de Psiquiatría (Complejo Hospitalario de Soria)
12.00: Clausura y entrega de premios (a las dos mejores comunicaciones valoradas por el Comité
Científico)
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Directores:
Ricardo de la Fuente Ballesteros y Ana Fernández Araque
Secretarias:
Lorena Valdivieso-León y Carolina Hamodi

Organizador
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•
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•
•

Ricardo de la Fuente Ballesteros
Ana Fernández Araque
Francisco Navas Cámara
Mª Carmen Rojo Pascual
Guadalupe Ramos Truchero
Juan Romay Coca
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•

Jesús Pérez Magallón (McGill University)
José Manuel Goñi (Aberystwyth University)
Ángel Gómez Moreno (Universidad Complutense de Madrid)
Joaquín García-Medall (Univ. de Valladolid)
Josu de Miguel Bárcena (UAB)
Cecilia Díez Méndez (Universidad de Oviedo)
Ana Fernández Araque (Universidad de Valladolid)
José María Román Sánchez (Universidad de Valladolid)
Miguel Ángel Carbonero Martín (Universidad de Valladolid)
Carolina González Hernando (Universidad de Valladolid)
Mª Lourdes Jiménez Navascués (Universidad de Valladolid)
Carlos Navas Ferrer (Gobierno de Aragón)
José Mª Jiménez Pérez (Universidad de Valladolid)
Andrea Cuervas-Mons Tejedor (Hospital de Salamanca)
Ricardo de la Fuente Ballesteros (Universidad de Valladolid)
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE.................................................................................
APELLIDOS..............................................................................
D.N.I. PASAPORTE...................................................................
DIRECCIÓN..............................................................................
................................................................................................
TELÉFONO..........................................E-MAIL........................................
PUESTO DE TRABAJO Y DIRECCIÓN DEL MISMO...................................
...............................................................................................................
TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN............................................................
...............................................................................................................
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN (250 palabras máximo)

