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PRESENTACIÓN
La oportunidad de realizar una actividad como la que se propone viene dada por el interés de
sumarse a los eventos que en todo el país van a tener lugar con ocasión de la celebración del
cincuenta aniversario del fallecimiento de Gregorio Marañón y Posadillo (Madrid, 19/05/1887
- Madrid, 27/03/1960).
La Universidad Miguel Hernández de Elche, a través de los departamentos y áreas más
directamente implicadas en el tema, no ha querido estar ausente de este movimiento que va
mas allá de la reivindicación hagiográfica de la importancia de una figura tan emblemática de
la ciencia y la sociedad española, para situarse en el plano más profundo que, como ha sido
señalado por estudiosos del tema de lo que significan la celebraciones de este tipo de
acontecimientos y de recuerdos de personalidades científicas, sirvan para darnos claves
interpretativas que nos ayuden a entender mejor la situación actual, conocer nuestra propia
tradición científica y, sobre todo, a diseñar con un mayor grado de conocimiento, las
perspectivas y caminos de futuro de nuestra ciencia y de nuestros científicos.
De ese modo, el conjunto de actividades propuestas (Jornada Científica y Exposición “La
España que no pudo ser: Gregorio Marañón y Posadillo, médico y humanista”), pretenden la
difusión al público universitario pero también al conjunto de la sociedad, algunas de las
principales características de la trayectoria personal y profesional de Marañón: atención a las
novedades, contacto con el extranjero, compromiso moral con la recuperación de la actividad
científica tan maltrecha tras el desastre del 98, y originalidad. Y naturalmente, enmarcando
todo ello en el contexto de la España de su época. La Guerra Civil y los años posteriores,
afectaron a su trabajo y a su vida, marcada por el doloroso exilio. En su regreso a España la
situación era muy diferente a la que, junto con otras tantas figuras como la emblemática
personalidad de Santiago Ramón y Cajal, había ayudado a crear. De hecho, la generación
científica y médica de Marañón en la preguerra, es, sin lugar a dudas, en cuanto a la cantidad
y calidad de las aportaciones, una de las más descollantes en la historia de la medicina
española (Cajal, Achúcarro, Tello, Rio Hortega, Pi Suñer, Negrin, Novoa Santos o Jiménez Díaz).
Su compromiso personal y el prestigio de su figura, fueron factores decisivos para la
recuperación, desde su vuelta a España en 1943, de una labor que continuó dando su mejores
frutos hasta su fallecimiento en 1960.

DIRIGIDO A
Estudiantes y profesionales de la Medicina y la Psicología, así como a estudiantes y
profesionales pertenecientes a otras disciplinas afines y a la sociedad en general.
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COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Coordinación

Vicerrectorado de Proyección y Desarrollo Institucional. Universidad Miguel Hernández de Elche.

Organización

Profa. Dña. Rosa Ballester Añón. Dpto. de Salud Pública, Historia de
la Ciencia y Ginecología. Universidad Miguel Hernández.
Profa. Dña. Beatriz Martín del Río. Dpto. de Psicología de la Salud.
Universidad Miguel Hernández.
Dª Miriam Hurtado Pomares. Vicerrectora Adjunta de Proyección y
Servicios Sociales. Universidad Miguel Hernández.

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Fecha

25 de marzo de 2010

Lugar

Aula Magna. Edificio Altabix.
Universidad Miguel Hernández. Campus de Elche
Avda. Universidad, s/n. 03202 Elche .

JORNADA “2010: el año Marañón en la Universidad Miguel Hernández”

PROGRAMA
Jueves, 25 de marzo de 2010
09.00 Inauguración de la Jornada
Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad Miguel Hernández.
Dr. D. Antonio López Vega. Director de la Fundación Gregorio Marañón.
Profa. Rosa Ballester Añón. Catedrática de Historia de la Ciencia. Universidad Miguel Hernández.
Profa. Dña. Beatriz Martín del Río. Profa. Titular del Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández.
09.30 Conferencia: Las biografías en la obra de Marañón.
Dr. D. José Luis Peset Reig. Profesor de investigación del Instituto de Historia del
CSIC.
10.30 Pausa
11.00 Mesa Redonda I: Gregorio Marañón como figura histórica.
El personaje: los acercamientos históricos a su figura. Prof. D. Emilio
Balaguer Periguell. Catedrático de Historia de la Ciencia. Universidad Miguel Hernández.
La actividad científica en la España de Marañón. Gozos y sombras.
Prof. D. José Martínez Pérez. Prof. Titular de Historia de la Ciencia. Universidad de
Castilla-La Mancha.
Un modelo de acercamiento a la obra científica de Marañón: la endocrinología. Profa. Dña. Carla Aguirre Marco. Prof. Titular de Historia de la Ciencia. Universitat de València.
12.30 Conferencia:
Marañón en su tiempo. Dr. D. Antonio López Vega. Director de la Fundación
Gregorio Marañón.
13.00 Pausa comida
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16.00 Conferencia:
Marañón y la psicología. Dr. D. Heliodoro Carpintero Capel. Catedrático de
Psicología. Universidad Complutense de Madrid.
17.00 Pausa
17.30 Mesa Redonda II: Gregorio Marañón y su legado.
El pensamiento eugenésico de Marañón. Dr. D. Enrique Lafuente Niño.
Profesor Titular de Psicología. UNED.
Endocrinología y nutrición. Dr. D. Antonio Picó Alfonso. Jefe del Servicio de
Endocrinología del Hospital General de Alicante y profesor de la Universidad Miguel Hernández.
La mujer y el amor. Sexualidad. Dr. D. Ramón Castejón Bolea. Prof. de Historia de la Ciencia. Universidad Miguel Hernández.
19.00 Clausura de la Jornada
Dr. D. Antonio López Vega. Director de la Fundación Gregorio Marañón.
Prof. D. Juan Caturla Such. Decano Facultad de Medicina.
Dr. D. Eduardo Cervelló Gimeno. Decano Facultad de Ciencias Sociosanitarias.
Dr. D. Antonio Arroyo Guijarro. Presidente Colegio de Médicos de Alicante.
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ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA JORNADA
EXPOSICIÓN
Gregorio Marañón y Posadillo (1887-1960).
Fecha

Del 5 al 28 de marzo de 2010.
Martes a sábado, de 19 a 21 h.
Domingo de 12 a 14 h.

Lugar

Sala de Exposiciones CAM de Elche.
Hospital, 18.
03203 Elche. Alicante.

Comisarios

D. Emilio Balaguer Periguell. Catedrático de Historia de la Ciencia de la
Universidad Miguel Hernández.
D. Antonio López Vega. Director de la Fundación Gregorio Marañón.

Organización

Fundación Gregorio Marañón.
Universidad Miguel Hernández.
Vicerrectorado de Proyección y Desarrollo Institucional.
Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Dª Rosa Ballester Añón. División de Historia de la Ciencia. Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología.
Dª Miriam Hurtado Pomares. Vicerrectora Adjunta de Proyección y
Servicios Sociales.
Dª Beatriz Martín del Río. Departamento de Psicología de la Salud.

En la línea en la que hoy se plantean los actos históricos conmemorativos relativos a una personalidad científica relevante, el objetivo de la exposición es acercar a la ciudadanía en general y a los profesionales de diferentes áreas el mundo científico en toda su amplitud (desde las ciencias experimentales a las ciencias humanas y sociales), al peculiar "universo" de Marañón y a su rica y polifacética personalidad.
La obra de Gregorio Marañón y su actitud frente a la situación histórica en la que le tocó vivir, su
acercamiento a los problemas sociales (como ejemplo paradigmático sería el viaje a la comarca de
Las Hurdes acompañando al rey Alfonso XIII ), su papel científico tan relevante (como el haber sido el
introductor y uno de los creadores de la endocrinología) o la influencia fundamental que jugó en el
desarrollo de la psicología contemporánea, hacen de él un referente obligado como ciudadano y
como científico.
Desde todos esos puntos de vista, la exposición es una excelente oportunidad para el conocimiento
de un pasado próximo que ofrece claves para la interpretación del presente y una buena ocasión
para la reflexión y la recuperación de modos y tradiciones científicas, sociales y éticas.
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