FICHA DE INSCRIPCIÓN

- Nombre:
- Apellidos:

SEMINARIO

“Haciendo frente al horror
con la solidaridad:
La maternidad de Elna”

- D.N.I.:
- E-mail:
- Teléfono:
- Facultad en la que estudia:

* Los alumnos de la Universidad de Murcia
que participen en estas actividades tendrán
la opción de obtener créditos universitarios
según la normativa establecida por la
Universidad.
* La inscripción en esta actividad es gratuita
pero necesaria para el reconocimiento de
las horas.
* Para la obtención del certificado es necesaria la asistencia al Seminario y la entrega
a la Coordinadora de un trabajo de síntesis
bibliográfica sobre el exilio y, concretamente, sobre la experiencia de la Maternidad de
Elna.

www.um.es/cultura

Viernes 1 de febrero de 2013
Salón de Actos del Museo de la Universidad

ORGANIZA:
Dpto. de Historia Moderna, Contemporánea y de América
Facultad de Letras
Facultad de Enfermería
Museo de la Universidad

Vicerrectorado de Extensión Universitaria
y Administración Electrónica
Servicio de Cultura
PATROCINA:

cultura

La Maternidad de Elna abrió sus puertas en diciembre de
1939, en el castillo d’En Bardou, en la pequeña ciudad
francesa de Elne, cercana a Perpignan, gracias al esfuerzo
de una enfermera, Elisabeth Eidenbenz, del Service Civil

PROGRAMA DEL SEMINARIO

International, organización de ayuda humanitaria suiza que

Sesión de mañana:

a su vez estaba integrada en la Comisión de Ayuda a los

10:00 h. Acto de inauguración del Seminario: Rector

Niños de España. La finalidad era acoger a mujeres embara-

UMU, Alcalde de Elne y Coordinadora.

zadas, muchas de ellas ya con niños pequeños que estaban

10:30 h. Alicia Alted Vigil, Catedrática de Historia

internadas en campos o que vivían en la clandestinidad:
madres españolas, judías o gitanas. Entre 1940 y 1944
nacieron en la maternidad 597 niños y se convirtió en una

Contemporánea (UNED), “La labor humanitaria de
Elisabeth Eidenbenz”

“una burbuja de vida” en medio del horror de la guerra. En

12:00 h. Dolores Fernández Martínez, Profesora

el año 2005 la ciudad d’Elne adquirió el edificio y en el 2009

Titular de Bellas Artes (UCM), "La conflictiva relación

inauguró una Exposición permanente: La Maternité Suisse

del arte actual con el tradicional concepto de monu-

d’Elne: un berceau d’ humanité au coeur de l’ inhumain. El 5

mento. La Maternidad de Elna como excepción".

de abril de 2012 la Commission Regionale du Patrimoine et
des Sites decidió declarar la Maternidad “Monument Historique” por su significado.

Sesión de tarde:

La Exposición estará expuesta al público en el Museo de la

17:30 h. Nicolás García (Alcalde de Elna): “La Materni-

Universidad de Murcia entre los días 11 de diciembre (fecha

dad de Elna como lugar de memoria”

de la inauguración) y 1 de febrero, fecha del seminario y

19:30 h. Proyección del documental: “La Maternidad

clausura.

de Elna, lugar de memoria y vida”, de Juan Ramón

Coordinación:
Alicia Alted, (UNED, AEMIC y miembro del Consejo
Científico de la Maternidad de Elna)
Dolores Fernández (UCM y AEMIC)
Concepción Ybarra (UNED)
María Encarna Nicolás Marín (Universidad de Murcia)

Maroto y Dolores Fernández
20.30h. Clausura del Seminario y de la exposición.

