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SALUD
Y CIUDADANÍA

El Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona convoca la decimosépti-
ma edición del Congreso de Historia de Barcelona, que se celebrará du-
rante el mes de noviembre del 2021, bajo el título «Salud y ciudadanía».

La salud, tanto de las personas como de la sociedad, es un concepto 
positivo que se define como el medio para llegar al bienestar indivi-
dual y colectivo. Sin embargo, estos últimos tiempos están viéndose 
condicionados por la situación de crisis mundial de epidemia por el 
coronavirus de la COVID-19, que nos afecta a todos de forma signifi-
cativa. En Barcelona, esta crisis epidémica, como las anteriores, está 
vinculada a la evolución y a la relación de la ciudad con los conceptos 
de salud y sanidad. Un estado de atención y bienestar de la ciudadanía 
que refuerza las percepciones de pertenencia a una comunidad —la 
ciudad— y del valor de los individuos.

La historia nos hace ver la vida de forma más amplia y resulta esencial 
para comprender nuestro papel en los tiempos que vivimos. Como his-
toriadores no podemos eludir el compromiso de ofrecer nuestra mira-
da sobre esta cuestión y de aportar análisis y reflexiones que iluminen 
el presente.

Por eso, invitamos a las personas investigadoras interesadas en la 
historia de la salud en Barcelona a presentar propuestas de comu-
nicaciones que, partiendo de los ámbitos generales del paso de la 
beneficencia a la salud como derecho ciudadano; la salud como con-
dicionante de la demografía y la economía; las actitudes y los dis-
cursos científicos y culturales en torno a la salud y la enfermedad; el 
cuidado y el acompañamiento a las personas enfermas, y las trans-
formaciones urbanas en relación con la medicina y la salud, versen 
sobre algunas de estas líneas:

Gestión municipal de la salud
Instituciones de salud, espacios y personal sanitario
Salud y trabajo
Salud y alimentación
Las ideas de salud e higiene y su implementación social
Salud, urbanismo y medio ambiente
Salud y género
Evolución del trato y la asistencia a personas con discapacidad
Salud mental en Barcelona
Enfermedades, epidemias, pandemias 
Prácticas medicinales complementarias y alternativas
Fuentes documentales históricas

El periodo cronológico de este Congreso llega desde la edad media 
hasta la época contemporánea, siempre dentro de la mirada de la his-
toria urbana de ediciones anteriores.

Las ponencias y comunicaciones aceptadas se recogerán en una  
publicación.

Las propuestas de comunicación deben enviarse por correo electrónico 
a la Secretaría del Congreso y su periodo de recepción se extiende 
hasta el 30 de marzo de 2021. Las propuestas de comunicación in-
cluiran: título, autor, resumen de unos 2.000 caracteres con espacios, 
donde se define el alcance, los objetivos de la investigación y datos de 
contacto. El Comité Científico las examinará y dará una respuesta a cada 
proponente. 

La segunda circular, con un avance del programa, se publicará en abril 
del 2021 y la tercera, ya con el programa definitivo, en junio. El Congreso 
tendrá lugar el 24 y 25 de noviembre de 2021.

Con esta circular invitamos a todas las personas especialistas e investiga-
doras interesadas, a participar en el encuentro y a aportar elementos de 
análisis y reflexión sobre esta cuestión crucial de la historia de Barcelona.
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