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La guerra civil en Castilla-La Mancha, 70 años después-Francisco Alía
Miranda 2007-12-01 En este libro se ha tratado los aspectos más
sobresalientes de la guerra: las fuentes para su estudio, los antecedentes, la
dimensión internacional, el alzamiento, las cuestiones militares, la
economía, la vida cotidiana, la educación y cultura, el patrimonio histórico,
historias de violencia en la guerra y posguerra y los episodios finales del
conflicto. Junto a los temas tradicionales aparecen nuevas temáticas que a
buen seguro resultarán apasionantes para la comprensión de la guerra. y
todo ello basado en la consulta de una abundante y completa bibliografía, de
prensa de la época, de numerosas fuentes documentales depositadas en
distintos archivos españoles y extranjeros, y de inéditas fuentes orales.
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València, capital cultural de la República (1936-1937)-Manuel Aznar Soler
2009 Durant quasi un any, de novembre de 1936 a octubre de 1937,
València va ser la capital de la República en guerra contra la sublevació
militar feixista. En memòria d’aquest episodi de la nostra història recent, en
què la defensa dels valors democràtics i progressistes va anar aparellada a
la defensa de la cultura, des de l’any 2007 s’emprengueren una sèrie de
commemoracions que han tingut un dels esdeveniments centrals en el
Congrès Internacional: València, Capital Cultural de la República
(1936-1937). Les actes que ara s’editen contenen les ponències que s’hi van
presentar, les conferències inaugural i de cloenda i algunes de les
intervencions en les taules rodones, on s’evoca la vida quotidiana i
acadèmica, el món literari i artístic de la València del moment, la situació de
l’educació i de la dona, i diversos estudis sobre el Segon Congrés
Internacional d’Escriptors per a la Defensa de la Cultura.
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La sanidad y las Brigadas Internacionales-Manuel Requena Gallego
2006-07-20 Este libro recoge aportaciones interesantes sobre la sanidad en
las Brigadas Internacionales, tema que todavía no se ha abordado con la
profundidad que requiere. Todas ellas describen aspectos sanitarios desde
distintos campos (prensa, recuerdos personales de protagonistas, avances
médicos, funcionamiento de hospitales) en época de guerra, manteniendo
un enfoque unificador que consiste en que la medicina ha logrado
importantes avances a lo largo de la historia en épocas de guerra para
responder a los problemas que se le presentaban de inmediato entre los
combatientes, como señala en la introducción José Martínez. Algunos de
estos avances se describen en este trabajo como nuevas técnicas
quirúrgicas y psiquiátricas, la utilización de los hospitales móviles, la
organización de los hospitales en el frente y en la retaguardia, y las mejoras
en las trasfusiones de sangre que salvaron muchas vidas. Se incluyen tres
relatos de brigadistas donde nos cuentan sus experiencias en relación a la
sanidad. Dos a cargo de los destacados cirujanos catalanes Moíses Broggi y
Josep María Massons y uno del soldado Hans Landauer que nos relata su
estancia como enfermo en los hospitales de Benicàssim y Valls. El nuevo
tratamiento introducido por Max Hodann, discípulo de Freud, nos lo
presenta el psiquiatra Cándido Polo. Aquel fue designado responsable del
centro para enfermos con problemas mentales ubicado a las orillas del río
Júcar en la provincia de Albacete. El funcionamiento y organización de los
hospitales de retaguardia de Alcoi (Alicante) y Benicàssim (Castellón) son
realizados por Ángel Beneito y Guillermo Casañ, respectivamente. Cierra
este monográfico un estudio de Mirta Núñez sobre la importancia de la
prensa sanitaria para hacer frente a la desmoralización de los pacientes y
para el mantenimiento de la moral entre el personal sanitario.
La sanidad en la Brigadas Internacionales-Manuel Requena Gallego 2006
Este libro recoge aportaciones interesantes sobre la sanidad en las Brigadas
Internacionales, tema que todavía no se ha abordado con la profundidad que
requiere. Todas ellas describen aspectos sanitarios desde distintos campos
(prensa, recuerdos personales de protagonistas, avances médicos,
funcionamiento de hospitales) en época de guerra, manteniendo un enfoque
unificador que consiste en que la medicina ha logrado importantes avances
a lo largo de la historia en épocas de guerra para responder a los problemas
que se le presentaban de inmediato entre los combatientes, como señala en
la introducción José Martínez. Algunos de estos avances se describen en
este trabajo como nuevas técnicas quirúrgicas y psiquiátricas, la utilización
de los hospitales móviles, la organización de los hospitales en el frente y en
la retaguardia, y las mejoras en las trasfusiones de sangre que salvaron
muchas vidas. Se incluyen tres relatos de brigadistas donde nos cuentan sus
experiencias en relación a la sanidad. Dos a cargo de los destacados
cirujanos catalanes Moíses Broggi y Josep María Massons y uno del soldado
Hans Landauer que nos relata su estancia como enfermo en los hospitales
de Benicàssim y Valls. El nuevo tratamiento introducido por Max Hodann,
discípulo de Freud, nos lo presenta el psiquiatra Cándido Polo. Aquel fue
designado responsable del centro para enfermos con problemas mentales
ubicado a las orillas del río Júcar en la provincia de Albacete. El
funcionamiento y organización de los hospitales de retaguardia de Alcoi
(Alicante) y Benicàssim (Castellón) son realizados por Ángel Beneito y
Guillermo Casañ, respectivamente. Cierra este monográfico un estudio de
Mirta Núñez sobre la importancia de la prensa sanitaria para hacer frente a
la desmoralización de los pacientes y para el mantenimiento de la moral
entre el personal sanitario.
La sanidad en las brigadas internacionales-José Ramón Navarro Carballo
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Private Aid, Political Activism-Aelwen D. Wetherby 2017-06-01 This book
explores American medical relief to Spain and China in the 1930s and 1940s
as responses to the Spanish Civil War and the Second Sino-Japanese War.
Although serving vastly different peoples in strikingly distant landscapes,
the three aid organizations focused on here illustrate a transition in how
Americans responded to foreign conflict and how humanitarian aid was used
as a political tool. The story of these small and relatively unknown
organizations can help refine historical understanding of the development of
humanitarianism and the evolution of global citizenship in the twentieth
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