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V CONGRESO VIRTUAL SOBRE
HISTORIA DE LAS MUJERES.
(DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013)

Introducción

Un año más, un amplio grupo de investigadores nos hemos dado cita en el V
Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres. Una iniciativa que comenzó en el
año 2009, al amparo de las actividades llevadas a cabo por la Asociación de
Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, con el objetivo de servir de foro
de encuentro, puesta en común y debate enriquecedor sobre una temática tan
interesante y actual como es la historia de las mujeres. Una historia, por otra parte,
invisibilizada durante mucho tiempo y que a través de esta iniciativa se pretende
sacar a la luz desde las más diversas y plurales disciplinas y perspectivas.
El comité organizador estuvo formado por las siguientes personas:
Directores:
- Manuel Cabrera Espinosa, Doctor en Sociología y Diplomado en
Enfermería. Experto en violencia de género.
- Juan Antonio López Cordero, Doctor en Historia, Diplomado en
Enfermería. Vicepresidente de la Asociación de Amigos del Histórico
Diocesano.
Secretaria:
- Mª Cruz García Torralbo, Doctora en Historia del Arte. Profesora de
la Universidad de Sevilla. Secretaria de la Asociación de Amigos del
Archivo Histórico Diocesano.
Vocales:
- Lucía Latorre Cano, Licenciada en Humanidades e Historia. Vocal de
la Junta Directiva de la Asociación Amigos del Archivo Histórico
Diocesano.
- Juan del Arco Moya, Licenciado en Filosofía y Letras, Director del
Archivo Histórico Provincial de Jaén. Presidente de la Asociación de
Amigos del Archivo Histórico Diocesano.
- María José Granero Alted, Diplomada en Enfermería.
- José María Díaz Hernández, Doctor en Humanidades. Vocal de la
Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico
Diocesano.

- Carmen Montoro Cabrera, Licenciada en Bellas Artes, Profesora
Asociada de la UJA y Asesora del CEP de Jaén.
Podemos constatar, después de estos cinco años de experiencia, que el congreso
se ha consolidado en el tiempo, logrando cumplir ampliamente con los objetivos
marcados desde su nacimiento. Nuevamente, la amplia participación y el gran
número, y ante todo, la calidad de las comunicaciones presentadas, como se
podrá observar en la presente publicación, han colmado las expectativas de la
organización. Se ha abordado la temática de las mujeres en la historia desde las
más diversas perspectivas, periodos históricos y lugares geográficos con
temáticas ricas y variadas como han sido la fotografía, el género, la sanidad, las
biografías, la maternidad, el derecho, la literatura, los cuentos, el Islam, la
iconografía.......
Hay que remarcar la fluidez del foro con 38 temáticas abiertas a través de las
cuales se ha incentivado, siempre de una forma respetuosa y ordenada, la
comunicación y el trasvase de conocimiento entre los participantes.
Agradecer a todas las personas que, desde los más diversos lugares geográficos
y disciplinas científicas, han llenado de contenido y de sentido este espacio virtual
de puesta en común en torno a la historia de las mujeres, con una comunicaciones
llenas de calidad científica. Esperamos, así mismo, que este tiempo en el que
hemos compartido conocimiento haya servido para visibilizar a la mujer en la
historia, pero también para poner en contacto a investigadoras e investigadores
preocupados por situar a las mujeres en el justo espacio que merecen en la
historia, esperando que de estos encuentros puedan surgir proyectos en común.
Terminar apuntando que las actas del Congreso han sido publicadas de forma
virtual en CD y son accesibles en Internet en el sitio http://www.revistacodice.es.

