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1. Objetivos propuestos en el proyecto
La creación de la página web «Biblioteca virtual de historia de las ciencias de la 
salud», en el espacio complutense https://www.ucm.es/historiadelasalud/ resultado del 
proyecto 253 de la edición de los Proyectos Innova del curso 2020-2021, nos ha 
permitido ofrecer a la comunidad académica y científica una herramienta virtual con la 
que poder consultar fuentes históricas sobre las ciencias de la salud, como forma de 
creación y comunicación del conocimiento científico. 
Nuestro propósito se basa en el análisis de la historia como espacio temporal de 
conocimiento para aprehender las respuestas que a lo largo de la historia dieron 
diferentes sociedades y culturas con el fin de solventar problemas similares con unos 
medios tecnológicos y científicos bastante inferiores a los nuestros, de los que 
debemos implementar aquellos abordajes que mejoraron la relación de los 
profesionales de la salud con la población a la que atendía, así como determinar la 
influencia y repercusión de las políticas de salud de los diferentes estados. 
La presencia de la enfermedad y la búsqueda de la salud a lo largo de los siglos, nos 
obliga a profundizar en el conocimiento de las relaciones que se produjeron dentro de 
las culturas y sociedades y de estas con el medio en el que se desarrollan, que 
pueden derivar en la aparición de enfermedad o por el contrario en la protección de la 
salud. El conocimiento de la vulnerabilidad humana y la en ocasiones frágil relación 
con el medio ambiente, dispuso al hombre en la necesidad de superación y en la 
búsqueda constante de soluciones a problemas que sobrepasaban sus conocimientos 
y sobre todo no respondían a los insuficientes instrumentos y técnicas con los que 
contaban.  
El conocimiento de esta relación entre el hombre y su contingencia no solo provee de 
conocimiento teórico, sino que refuerza la cada vez más necesaria reflexión crítica que 
precisa la práctica. Por todo ello, consideramos necesaria la elaboración de didácticas 
en las que el conocimiento teórico del pasado se pueda emplear como argumentario 
en la resolución de conflictos actuales o procesos en los que se persigue la mejora en 
la salud de la población. Entre las didácticas empleadas, consideramos que el uso de 
las plataformas virtuales nos facilita una serie de herramientas de uso más 
generalizado entre los estudiantes, que además posibilita el acceso ágil e intuitivo a 
fuentes históricas de difícil identificación sin el conocimiento adecuado de la 
metodología propia de la historia. La elaboración de un espacio virtual en el que se 
organicen y clasifiquen las ricas y diversas fuentes artísticas, materiales y 
documentales relacionadas con la salud y la enfermedad a lo largo de la historia, no 
solo facilita al alumno su localización, sino también su análisis dentro del contexto 
cultural y social en el que se produjeron. De esta forma se produce un ejercicio de 
razonamiento lógico y reflexivo que provee a los alumnos de las herramientas 
necesarias para comprender de forma global incluso los problemas actuales 
relacionados con la salud y la enfermedad, así como sus diferentes interacciones con 
las esferas que influyen en ella, la biológica, la social, la cultural, la económica y la 
política. 
Para cumplir con estas premisas consideramos necesario establecer una serie de 
objetivos: 

General 
• Aumentar las habilidades y conocimientos de los alumnos de grado y postgrado de
las ciencias de la salud en el aprendizaje de la historia de la salud y la enfermedad a 
través del uso de herramientas virtuales dentro de las asignaturas en las que se 
imparte la materia. 
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Específicos 
• Aumentar y mantener el espacio virtual alojado en el dominio institucional de la UCM,
en el que se encuentran las fuentes documentales, artísticas y materiales relacionadas 
con la Historia de la salud y la enfermedad (Humanidades médicas en el grado de 
Medicina, Alimentación y Cultura en el grado de Nutrición, Historia de la Enfermería en 
Fundamentos de Enfermería, en el grado de Enfermería, Análisis de fuentes históricas 
en ciencias de la salud en el Máster de Investigación en Cuidados y Alimentación y 
medios de comunicación social en el Máster de Nutrición Humana y Dietética 
Aplicada). 
• Seleccionar los siguientes grupos de fuentes documentales, artísticas y materiales
que se irán incluyendo en el banco de imágenes y la biblioteca virtual de forma 
continuada y progresiva atendiendo a las necesidades planteadas en las clases y 
seminarios. 
• Continuar elaborando contenido de las fichas que acompañarán a cada fuente
documental. 

2. Objetivos alcanzados
La consecución de los objetivos se ha desarrollado a través de las siguientes 
acciones, centradas en dos espacios: 
Por un lado, en el espacio creado en Google Drive con el nombre Biblioteca virtual de 
historia de las ciencias de la salud, en el que grupo deposita las fuentes que 
posteriormente se trabajan de forma individual para luego ponerlas en común con el 
grupo, en el que se decide si deben formar parte de la página pública. Aunque la 
estructura del espacio Drive sigue la misma de la página web, con el fin de facilitar el 
posterior trabajo de traslado de imágenes entre espacios online, durante este curso 
2020-2021 se han ampliado las pestañas y carpetas para adaptarlas también a las 
necesidades de las actividades de la docencia, de ahí que se haya incluido la carpeta 
Seminario de historia, en el que se depositan las imágenes con las que se trabaja en 
los seminarios con los alumnos de grado, pero que aún precisan de mayor 
investigación para formar parte de la página web. 

Por otro lado, el trabajo se ha centrado tanto en la estética de la página web 
https://www.ucm.es/historiadelasalud/ para hacerla más atractiva, como en la 
funcionalidad. Aunque sigue faltando la herramienta de búsqueda dentro de la web, 
que debe solucionarse desde el Servicio de Informática, y que lo hará cuando se 
solucionen los problemas que la web institucional presenta para incluir estos 
buscadores de cada espacio particular que alberga la Universidad. Con el objetivo de 
paliar temporalmente este problema, se ha incluido una pestaña denominada Mapa 
web que permite visualizar y acceder a los espacios contenidos en la biblioteca virtual 
de una forma rápida y directa.  
Dentro de la página web se han añadido dos pestañas en las que depositar los 
diferentes trabajos académicos que no solo permiten un conocimiento por parte de 
toda la comunidad académica respecto a la Historia de las ciencias de la salud, sino 
también una plataforma de presentación del trabajo de aquellos alumnos que han 
alcanzado un reconocimiento de su trabajo suficiente para aparecer en nuestra web. El 
nombre de la nueva pestaña es Trabajos científicos, en los que se incluyen cuatro 
subgrupos: Trabajos fin de grado, Trabajos fin de máster, Tesis doctorales y 
Comunicaciones a Congresos, y en ellos aparecen los datos de los trabajos y autores, 
y un enlace al espacio donde se encuentran depositados. Todos los trabajos 
publicados lo han sido con la autorización de sus autores. 
La otra pestaña incluye las actividades relacionadas con la transferencia del 
conocimiento a la población, realizadas en la Semana de la ciencia, con el objetivo de 
hacer partícipe a la comunidad académica de las actividades relacionadas con la 
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Historia de la salud y la enfermedad, que compartimos con la población y el resto de la 
comunidad académica. 
Además de todas estas novedades, se han continuado incluyendo imágenes en las 
pestañas existentes, así como las fichas que las acompañan. 
La búsqueda y selección de algunas de las fuentes visuales nos ha permitido preparar 
trabajos científicos que se han presentado en Congresos de Historia de la ciencia, 
como ha sido el caso de la comunicación que fue presentada por el doctorando Sergio 
Savoini Arévalo en el XVII Congreso Nacional y XII Congreso Internacional de Historia 
de la Enfermería celebrado en Tenerife los días 6 al 8 de octubre de 2021, con el título 
“Edith Cavell, símbolo propagandístico durante la Primera Guerra Mundial” y 
reconocida con el Accésit en la modalidad comunicación oral. 
El desarrollo de estas acciones nos permite cumplir el objetivo principal, al que 
llegamos no solo por su implementación en las clases de grado y máster, sino 
mediante la inclusión de una mayor cantidad de material que permita ampliar las 
fuentes visuales de las diferentes época históricas, así como de los diferentes 
aspectos que priorizamos en cada una de ellas por su riqueza material y fácil acceso. 

La herramienta continua siendo testada por los alumnos que forman parte del 
proyecto, con el fin de evaluar tanto el aspecto de la página, que resultó atractivo, 
como su funcionalidad, siempre vinculada con la rapidez de la conexión o su 
sobrecarga, lo que en ocasiones demoraba la aparición de las imágenes en su 
navegación. 

3. Metodología empleada en el proyecto
La metodología se basa en la búsqueda y selección de imágenes y documentos 
relacionados con las ciencias de la salud que forman parte de la página web 
https://www.ucm.es/historiadelasalud/   
El plan de trabajo del proyecto ha seguido varias fases que en ocasiones se 
simultanearon por los diferentes miembros del equipo de trabajo. 
Fase 1 
En la primera reunión se pusieron en común los avances de proyecto y las tareas en 
las que se debían hacer mayor esfuerzo, lo que supuso el reparto de los epígrafes 
menos trabajados. 
Continuación del trabajo de organización y clasificación de la página web, teniendo en 
cuenta las dificultades que los alumnos detectaron en su análisis de navegación, 
aunque en su mayoría tenían que ver con la lentitud para la carga de imágenes y la 
dificultad en la búsqueda. 
Completamos el desarrollo de las fichas descriptivas y de localización de las diferentes 
imágenes que conforman los espacios virtuales de cada sección. Anidación en sus 
respectivos apartados de todas aquellas fuentes que tengan libre acceso virtual. 
Fase 2. 
La inclusión en el equipo de profesores de la Facultad de Documentación nos ha 
permitido introducir una metodología de trabajo de documentación y archivo de 
imágenes y documentos ajustado a las normas con el fin de facilitar la búsqueda y 
clasificación en aquellas bases que así lo precisen. 
Se ha procedido a seleccionar las instituciones y bibliotecas en las que se custodian 
las fuentes cuya temática es de interés para nuestro propósito. Se han seleccionado 
obras en la Biblioteca Histórica de la Complutense, Marqués de Valdecilla, para ser 
fotografiadas y escaneadas, ya que no se encuentran de libre acceso online. En los 
casos en los que no sea viable el acceso al texto completo de la fuente, se incluirá una 
ficha en la que se describirá el contenido del mismo, sus características formales y los 
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datos relativos a su localización, incluyendo siempre que se permita un enlace a la 
institución a la que pertenece. 
Se ha procedido a la selección de fuentes artísticas y materiales de colecciones o 
museos cuyos objetos son de interés para nuestra página web. Hemos seleccionado el 
Museo de Anatomía Javier Puerta de la UCM para una mayor difusión del mismo, y 
enriquecimiento de nuestra web, tras la petición de los permisos necesarios a 
Patrimonio de nuestra Universidad. El otro Museo es el relacionado con el Colegio de 
Enfermería de Madrid que cuenta con una colección material y documental sobre 
Historia de la Enfermería que completaría y enriquecería nuestra web. 

Fase 3. 
Hemos continuado implementando el material en las clases y seminarios de las 
asignaturas de Historia de la salud y la enfermedad de los grados en los que se 
imparte. 
Se continúa evaluando de forma continua la herramienta por parte del alumnado 
mediante la realización de los talleres y seminarios de la asignatura. 

4. Recursos humanos
El grupo de trabajo está compuesto por profesores de la UCM, dedicados a la 
enseñanza de las Humanidades relacionadas con las ciencias de la salud, en las  
Facultades de Enfermería, Medicina y Ciencias de la Documentación. Alumnos de 
doctorado, de diversos másteres de Ciencias de la salud e Historia y alumnos del 
grado de Enfermería. 

NOMBRE Y APELLIDOS OCUPACIÓN 

Maribel Morente Parra Profesora Facultad de Enfermería 

Ramón del Gallego Lastra Profesor Facultad de Enfermería 

Ángel González de Pablo Profesor Facultad de Medicina 

Susana María Ramírez Martín Profesora Facultad Ciencias de la 
Documentación 

María Isabel Portela Filgueras Profesora Facultad Ciencias de la 
Documentación 

Sergio Savoini Arévalo Doctorando 

Víctor Serrano Gómez Doctorando 

Javier Fernández de Ramón Colaborador 

Amaya Elizabeth Alonso Eguinoa Alumna Máster 

Sara Ramos Palomares Colaboradora 

Delia Feng Chaperón Estudiante de grado 

Aitor Javier González García Estudiante de grado 

Héctor Navarro de Juan Estudiante de grado 

Diego Palomares Prieto Estudiante de grado 
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5. Desarrollo de las actividades 
Para una mejor visualización se dispone el plan de actividades en un cuadro 
explicativo 

Actividades Miembros participantes Duración proceso 
Fase 1. 
Reunión y división del 
trabajo  

Todos los miembros del 
grupo 

La reunión tuvo lugar el 
15 de septiembre 

Mantenimiento de web 
Gestor de aplicación 
web 

Sergio Savoini (responsable) 
Víctor Serrano 

Septiembre 2021- en 
proceso 

Mantenimiento del Google 
Drive 

Sergio Savoini   
Víctor Serrano 
Amaya Elizabeth Alonso 
Eguinoa 

Septiembre 2021- en 
proceso 

Revisión fichas Susana María Ramírez 
Martín 
María Isabel Portela 
Filgueras 
Sergio Savoini  
Víctor Serrano 
Amaya Elizabeth Alonso 
Eguinoa 

Octubre 2021- en 
proceso 

Fase 2. 
Selección de bibliotecas.  
Biblioteca Histórica de la 
Complutense 

Maribel Morente 
Ángel González de Pablo 
Ramón del Gallego Lastra 

Octubre- Febrero 2021-
2022 

Selección de fuentes 
artísticas y materiales 
Museo de Anatomía 
Javier Puerta de la UCM 

Maribel Morente 
Ángel González de Pablo 

Noviembre 2021 en 
proceso 

Selección de fuentes 
artísticas y materiales 
Colegio de Enfermería de 
Madrid 

Maribel Morente 
Ramón del Gallego Lastra 

Noviembre 2021 en 
proceso 

Ampliación de las 
pestañas de la web 

Sergio Savoini  
Víctor Serrano 
Amaya Elizabeth Alonso 
Eguinoa 
Maribel Morente 
Ángel González de Pablo 

Enero 2022- en proceso 

Ampliación bibliográfica 
de fichas y documentos 

Sergio Savoini  
Víctor Serrano 
Amaya Elizabeth Alonso 
Eguinoa 

Octubre 2021- en 
proceso 

Revisión documental y 
archivística de las fichas  

Susana María Ramírez 
Martín 
María Isabel Portela 
Filgueras 

Noviembre 2021- en 
proceso 
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Fase 3  
Implementación del 
material en las clases y 
seminarios 

Maribel Morente 
Ramón del Gallego Lastra 
Ángel González de Pablo 
Sergio Savoini  
Víctor Serrano 

Enero 2021- Marzo 2022 

Evaluación continua del 
proceso y de cada fase 
del mismo 

Maribel Morente 
Ramón del Gallego Lastra 
Ángel González de Pablo 

Octubre 2021- en 
proceso 

6. Anexos

Anexo 1. Imagen ampliada de la Portada de la web 
https://www.ucm.es/historiadelasalud/ 

https://www.ucm.es/historiadelasalud/
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Anexo 2. Imagen de la nueva pestaña de Trabajos científicos y sus apartados 

Anexo 3. Imagen de la pestaña Semana de la Ciencia 
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Anexo 4. Imagen de la pestaña Mapa Web 
 

 


