
Jornada “Nutrición, educación y salud en las colonias escolares 

de vacaciones de la ILE (1887 – 1936)” 

La Institución Libre de Enseñanza fue un hito que debiera ser inolvidable para el

mundo de la cultura y la ciencia en España. En esta Jornada señalaremos algunos de

sus hechos más significativos.

 

 

La Institución Libre de Enseñanza fue fundada en 1876 por un grupo de catedráticos 

(entre los que se encontraban Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y 

Nicolás Salmerón), separados de la Universidad por defender la libertad de cátedra y 

negarse a ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales en materia religiosa, política o 

moral. 

 Ello los obligó a proseguir su tarea educadora al margen de los centros universitarios 

del Estado, mediante la creación de un establecimiento educativo privado, cuyas 

primeras experiencias se orientaron hacia la enseñanza universitaria y, después, a la 

educación primaria y secundaria. 

 En el proyecto participaron Joaquín Costa, Augusto González de Linares, 

Hermenegildo Giner, Federico Rubio y otras personalidades comprometidas en la 

renovación educativa, cultural y social. 



Programa de la Jornada:  

16.00 - 16.15 h. Inauguración de la Jornada

16.15 - 16.45 h. Forjando al "hombre nuevo": educación, cultura y

transformación social. Rafael Núñez Florencio. Dr. en Historia y Profesor

de Filosofía

16.45 - 17.15 h. Entre el atraso y la modernización: salud, vida y muerte

en la España de entre siglos (XIX-XX).  José Luis Puerta. Médico y Dr. en

Filosofía.

17.15 - 17.45 h. Problemas del desarrollo económico español y su impacto

en los más desfavorecidos: un enfoque antropométrico. J. Miguel

Martínez Carrión. Profesor del Área de Historia e Instituciones Económi-

cas, Universidad de Murcia.

17.45 - 18.30 h. Turno de preguntas y descanso

18.30 - 19 h. Cómo funcionaban las colonias escolares: antecedentes,

objetivos y resultados. Marisa González Montero de Espinosa. Dra. en

Biología; grupo de investigación EPINUT-UCM.

19.00 - 19.30 h. Antropometría de las colonias: comparación con

referencias coetáneas y actuales. Noemí López-Ejeda. Dra. en Biología;

grupo de investigación EPINUT-UCM.

19.30 – 20.00 h. Turno de preguntas. Conclusiones y valoración de la

Jornada.



Dirección:

Dra. Marisa González Montero de Espinosa. Grupo de
investigación EPINUT de la UCM.

Coordinación:

Dra. Mª Dolores Marrodán.  Profesora del Dpto. de Zoología 

y Antropología Física, UCM.
 
Dr. Jesús Román. Profesor de la Facultad de Enfermería, UCM.
 
 
Fecha: 11 de diciembre de 2017

Hora: de 16 a 20 h

Lugar: Madrid. Biblioteca Histórica de la Universidad

Complutense “Marqués de Valdecilla” (Metro Noviciado).

 

Inscripción: Gratuita. Podrá realizarse próximamente a través de 

la siguiente dirección: 

http://www.nutricion.org/actividades/actividad.asp?id=131 

Se expedirá certificado de asistencia a todos los inscritos. 

 
Organizan:       

                                                     

 

http://www.nutricion.org/actividades/actividad.asp?id=131

