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El proyecto se inscribe en una línea de investigación sobre sanidad militar, medicina de guerra 
y humanitarismo (1850-1950), centrada en el impacto de la acción humanitaria en la 
producción de innovaciones tecnológicas y en la construcción de nuevos valores sociales en 
Europa, con ocasión de distintos conflictos violentos (guerras internacionales, civiles y 
coloniales, movimientos insurreccionales) e implicación de países como Francia, Bélgica, Gran 
Bretaña, Suiza y, singularmente, España. 

Se focaliza en la acción médica por agencias humanitarias transnacionales, en favor de personas 
recluidas o aisladas en distintos espacios de confinamiento (campos de internamiento, 
hospitales de guerra, trenes hospitales, etc.) en el marco de distintos escenarios catastróficos 
entre 1870 y 1950, dado el singular interés histórico y teórico que ofrece este peculiar espacio 
de actuación humanitaria. Se transita por una serie longitudinal de escenarios bélicos y 
posbélicos desde la Guerra Franco-Prusiana a 1950, fecha final de la primera década de 
postguerra española y de los imperios coloniales, e inicial de extensión de la acción humanitaria 
fuera de Europa; y se recorre la última Guerra Carlista, las guerras coloniales españolas, la I 
Guerra Mundial (IGM), la Guerra Civil Española (GCE) y la II Guerra Mundial (IIGM). Entre los 
periodos posbélicos estudiados, se prestará peculiar atención al de solapamiento de la 
posguerra de la GCE y el exilio republicano en Francia con la IIGM y su posguerra. 

El estudio se sitúa a caballo entre la historia de la medicina, los estudios sobre el humanitarismo 
y la guerra, y la historia de los cuerpos y las experiencias emocionales, e incorpora la 
perspectiva de género transversalmente y en su primer objetivo específico. Se pretende 
dialogar entre el pasado y el presente de la acción médica humanitaria, para aportar elementos 
de reflexión sobre problemas de vital relevancia hoy día, que demandan respuestas perentorias 
en Europa, el Mediterráneo y todo el planeta. Sus objetivos específicos son los siguientes: 

•Estudiar la construcción de la feminidad y la masculinidad a través de las relaciones de poder, con particular 
atención a la actuación de las mujeres como enfermeras, matronas, cuidadoras, etc., vinculadas a distintas 
agencias humanitarias transnacionales (Cruz Roja, Iglesia Evangélica, Socorro Suizo, Socorro Rojo, 
Socorro Blanco, Servicio Cuáquero, Servicio Unitario, etc.) en diferentes espacios de confinamiento. 

•Profundizar en el estudio de las crisis catastróficas como espacios de innovación sanitaria en el marco de la 
acción humanitaria. 

•Examinar la asistencia sanitaria humanitaria hacia prisioneros de guerra, combatientes extranjeros, 
refugiados y exilados en distintos contextos bélicos y posbélicos. 

•Analizar las condiciones sanitarias de personas reclusas en distintos espacios de confinamiento total 
(campos, cárceles, manicomios), y la atención médica a cargo de agencias humanitarias trasnacionales. 

•Explorar las interacciones emocionales entre el personal sanitario humanitario y los pacientes en espacios 
de confinamiento total, con especial atención a la experiencia de la enfermedad y su expresión corporal, 
así como a las prácticas destinadas a curarla. 

•Interpretar la producción de imágenes (dibujos, pósteres, fotografías, películas, etc.) y narrativas referentes 
a espacios de confinamiento de colectivos humanos, así como sus usos por las agencias humanitarias. 

  


