La UGR publica un libro sobre las personas que sufren por causa
de enfermedad
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El protagonismo histórico de las personas que sufren o han sufrido enfermedad es el objeto del libro que
lleva por título “La experiencia de enfermar en perspectiva histórica” que acaba de publicar la Editorial de la
Universidad de Granada (EUG), con edición de los profesores Teresa Ortiz, Guillermo Olagüe, Esteban
Rodríguez, Alfredo Menéndez, Eugenia Gil, Marco A. Luna, Maite Sevilla y Antonio J. Gómez.
En el volumen se recogen amplios resúmenes de los trabajos aceptados para su presentación y debate en
el XIV Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, celebrado en Granada del 11 al 14 de
junio de 2008. Estos trabajos se refieren en buena medida a las personas que sufren o han sufrido
enfermedad, pues, a decir de los responsables del congreso, se trata de “incorporar sus voces y buscar su
perspectiva para explorar la imagen que construyen del propio cuerpo en salud y en enfermedad, las
relaciones profesionales y sociales que establecen en su proceso de curación, la forma en que los puntos
de vista científicos contribuyen a conformar la percepción individual de la salud enfermedad; para
conocer, también, sus resistencias o asimilación del monopolio técnico, su vulnerabilidad ante los riesgos
sanitarios, su capacidad para demandar atención, para cuestionar o transformar la organización sanitaria y
para trasladar al cuerpo político sus vivencias personales y colectivas”.
En el libro se incluyen más de cien trabajos de distintas disciplinas, desde la experiencia de enfermar en
distintos lugares del mundo, hasta los miedos a los contagios, la subjetividad y enfermedad mental, o el
análisis histórico, así como otros de diversa índole temática muy específica: la literatura como fuente para
la historiografía de los pacientes colombianos en la obra de García Márquez; Entre la utopía médica y las
prácticas sexuales femeninas; o la Intersubjetividad, cólera y esclavitud en Cuba colonial; El uso
terapéutico del dolor; o La salud en manos de los ciudadanos. El caso de la protección contra las armas
químicas en Cataluña durante la Guerra Civil española.
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