
 
 

                                 SECCIÓN DE HISTORIA DE LA AEN 

ACTA ASAMBLEA XI JORNADAS SECCIÓN DE HISTORIA AEN 
(Jueves 25 octubre de 2018) 

 

Teniendo lugar a las 17:00 horas del jueves 25 de octubre en la sala Menéndez Pidal del 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC). 

Con los asistentes Oscar Martínez Azumendi, Rafael Huertas, Iñaki Márquez, Florencio 
Moneo, Josep M Comelles, Enric Novella, Margarita Medina, Andrés Porcel,  Cándido 
Polo, David Simon, Manuel Desviat, Ana Conseglieri, Olga Villasante. 

 

Y con los siguientes puntos a tratar:  

1. Lista de distribución 

2. Sede 

3. Edición del libro de las jornadas 

4. Renovación de cargos 

5. Ruegos y preguntas. 

 

1. Lista de distribución. 

Oscar Martínez Azumendi propone crear una lista de distribución para los integrantes en 
la Sección de Historia a través de la cual se podrá difundir conocimientos y fomentar la 
participación entre los miembros de la sección. Se acepta por unanimidad. 

2. Sede. 

Se plantea la posibilidad de que el lugar de encuentro de las próximas XII Jornadas de la 
Sección de Historia de la AEN tenga lugar en Valencia. El grupo valenciano queda 
pendiente de confirmar dicha posibilidad  y proponer fecha.   

3. Edición del libro de las jornadas. 

Surge un debate sobre la idoneidad de proceder a editar un libro con los temas de las 
ponencias de las jornadas, en función de las preferencias de la mayoría de los ponentes 
y la disponibilidad económica. Si se publicara en la colección de la AEN, como en las 
tres Jornadas anteriores, nunca sería en papel, sino que sería con una edición digital. Se 
plantean, de todos modos, alternativas en paralelo como publicar monográficos en 
revistas de la especialidad agrupando algunas mesas o bien dejar la opción a publicar los 
trabajos independientemente. 
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Se propone reeditar los libros Ciencia y marginación. Sobre negros, locos y criminales 
de José Luis Peset, La Razón y la sinrazón de Josep Comelles y Miserables y locos. 
Medicina mental y orden Social en la España del siglo XIX de Álvarez Uría, si bien, se 
recuerda que los dos primeros libros ya están pendientes de reedición. 
 
4. Renovación de cargos.  

Se pone el cargo a disposición de posibles candidatos, no habiendo otros candidatos se 
acuerda se acuerda que la presidenta y secretaria (Olga Villasante y Ana Conseglieri) 
continúen como tal. 
 
5. Ruegos y preguntas.  

Enric Novella propone que, desde la Sección de Historia se publiciten los libros de la 
colección de la AEN y, concretamente se comenta el caso del libro que próximamente 
se publicará de Moreau de Tours. 

 

A petición de varios miembros presentes en la asamblea se hace constar públicamente el 
reconocimiento a Carmen Alborch a toda su labor y trayectoria profesional. 

 

Ana Conseglieri, secretaria de la Sección                                    
Olga Villasante, presidenta de la Sección 
 


