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Formación Profesional 

Doctor de Medicina 

 

Experiencia profesional 

Profesor de Investigación del CSIC. 

Ha sido Director del Departamento de Historia de la Ciencias del Instituto de Historia del 

CSIC; presidente de la Sociedad Española de Historia de la Medicina y  Miembro de la 

Comisión ejecutiva de la European Association History of Psychiatry. 

En la actualidad es Miembro del Editorial Advisory Board de la revista History of Psychiatry 

(Cambridge, U.K.); así como de otras revistas de historia de la medicina y de la ciencia y 

director de Asclepio. 

 

Líneas de investigación 

Ha desarrollado investigaciones en el ámbito de la historia de la ciencia y de la medicina 

contemporánea en España y Francia, así como en América Latina. Desde el punto de vista 

temático ha prestado especial atención a la historia de la psiquiatría y a la de la salud 

pública con distintos niveles de análisis y abordajes metodológicos centrados, 

básicamente, en: 1) la construcción del discurso y de los conceptos médicos y 

psiquiátricos; 2) modelos asistenciales y políticas de salud (y salud mental); 3) estrategias 

profesionales y mecanismos de institucionalización de la psiquiatría como especialidad 

médica. 

 

Proyectos de investigación en curso 

Prácticas asistenciales y estrategias de institucionalización de la psiquiatría franquista 

(1939-1960) 

Organismo financiador: Plan Nacional de Investigación (Ministerio de Economía y 

competitividad – España) 

HAR2012-37754-C02-01 

 



Proyectos de investigación concluidos 

"Los orígenes de la Sanidad Pública en España: una respuesta a las necesidades del 

desarrollo". 

Organismo financiador: Plan Regional de Investigación de la CAM. 1991-1993.         

 

"La Higiene madrileña y sus instituciones en el cambio de siglo (1875-1923) 

Organismo financiador: Dirección General de Investigación de la Comunidad de Madrid. 

1998. 

 

"Bases teóricas y práctica asistencial de la medicina mental madrileña del siglo XIX" 

Organismo financiador: Dirección General de Investigación de la Comunidad de Madrid. 

1999-2000. 

 

“Bases teóricas y estrategias de legitimación científica de la medicina mental española del 

siglo XIX” 

Organismo financiador: Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación 

científica. Ministerio de Educación y Ciencia. 2000-2003. 

 

“La escuela psiquiátrica de Madrid en el siglo XIX. Su papel en el desarrollo de las 

neurociencias en España” 

Organismo financiador: Dirección General de Investigación de la Comunidad de Madrid. 

2001. 

 

“El archivo clínico del Dr. Lafora como fuente para el estudio de la psiquiatría madrileña 

en el primer tercio del siglo XX” 

Organismo financiador: Dirección General de Investigación de la Comunidad de Madrid. 

2002. 

 

“Hambre y neurología: La aportación de la escuela madrileña al estudio de las neuropatías 

carenciales (1937-1950) 

Organismo financiador: Dirección General de Investigación de la Comunidad de Madrid. 

2005.  

 

“Los estudios nutricionales en España durante la guerra civil y la posguerra (1937-1947). 

La neurología del hambre”.  

Organismo financiador: Dirección General de Investigación (Ministerio de Educación y 

Ciencia). 2005-2008. (HUM2005-04961-C03-02/HIST) [10.000 euros] 

 



“De la Edad de Plata al exilio. Construcción y ‘reconstrucción’ de la psiquiatría española. 

Organismo financiador: Ministerio de Educación y Ciencia  

5-7-2006/5-7-2006 (Acciones Complementarias) 

(HUM2005-25477-E)  

 

“Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría” 

Organismo Financiador. Ministerio de Educación y Ciencia 

(Acciones Complementarias) 

(HUM2007-30727-E/HIST)  

 

“Enfermedad mental y cultura de la subjetividad entre la Ilustración y el positivismo” 

Organismo financiador: Ministerio de Ciencia e Innovación 

2009-2011. 

(HAR2008-04899-02-00) 

 

Publicaciones más relevantes 

Monografía 

-HUERTAS, R. (2012), Historia cultural de la psiquiatría. (Re)pensar la locura. Madrid. La 

Catarata.  

Capítulos libros 

HUERTAS, R. y CAMPOS, R. (2009), La Spagna. En  Montaldo, S. Y Tappero, P. (ed.), Cesare 

Lombroso cento anni dopo, Torino, UTET. 

HUERTAS. R. (2009), “Medicina social, control social y políticas del cuerpo. La subjetivación 

de la norma”. En Miranda, M. y Girón, A. (coord.), Cuerpo, biopolítica y control social. 

América Latina y Europa en los siglos XIX y XX, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 19-42. 

HUERTAS, R. (2009), “La psiquiatría española en el primer franquismo”. En Gómez, A. y 

Canales, A.F. (eds.), Ciencia y fascismo, Barcelona, Laertes, pp. 213-226. 

HUERTAS, R. (2010), “Asilos para locos: ¿laboratorios sociales o espacios de exclusión?”. 

En Perdiguero, E. y Vidal, J.M. (eds.), La ciudadela de los fantasmas. Lazaretos y protección 

sanitaria en el mundo moderno, Menoría, Institut Menorquí d’Esdudis, pp. 129-146. 

DEL CURA, M.I. y HUERTAS, R. (2011), “Estudios nutricionales en Madrid durante la Guerra 

Civil española”. En Bernabeu-Mestre, J. y Barona, J.L. (eds.), Nutrición, salud y sociedad. 

España y Europa en los siglos XIX y XX, Valencia, Universidad de Valencia, pp. 291-322. 

DEL CURA, M. y HUERTAS, R. (2011), “Medicina y sexualidad infantil en la España del 

primer tercio del siglo XX: la aportación del psicoanálisis a la pedagogía sexual”. En 



Guereña, J.L. (ed.), La sexualidad en la España contemporánea (1800-1950), Cádiz, 

Unioversidad de Cádiz, pp. 189-203. 

HUERTAS, R. (2012), “Destino da mulher e loucura. Psicopatología e cultura na Espanha 

dos anos 1930. O caso Hildegart”. Texeira, Fco.; Jacó-Vilela, A.M. (ed.), Clio-Psyché. 

Gênero, Psicología, História., Rio de Janeiro, NAU Editora, pp. 171-190. 

HUERTAS, R. (2012), “Normas higiénicas y actividades preventivas en los carteles de 

propaganda sanitaria en la España de la primera mitad del siglo XX”. En Castejón, R., 

Perdiguero, E. y Piqueras, J.L. (eds.), Las imágenes de la salud: cartelismo sanitario en 

España (1910-1950), Alicante. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, pp. 81-92. 

CAMPOS, R y HUERTAS, R. (2012), Lombroso but not lombrosians? Criminal Anthropology 

in Spain. In: Paul Kneeper; Per J. Ystehede (eds.), The Cesare Lombroso Handbook, 

Routledge, pp. 309-323. 

HUERTAS, R, (2012), “De la higiene mental a la higiene de la raza. Psiquiatría y eugenesia 

en el nacional-catolicismo español y su relación con Argentina”. En Miranda, M. y Vallejo, 

G. (eds.), Una historia de la eugenesia. Argentina y las redes biopolíticas internacionales. 

1912-1945. Bienos Aires, Biblos, pp. 239-258. 

Artículos 

DEL CURA, M.I. y HUERTAS, R. (2009), “Public Health and Nutrition after Spanish Civil War. 

An Intervention by the Rockefeller Foundation", American Journal of Public Health, 99 

(10), 1772-1779. 

HUERTAS, R. (2009), “Los niños de la ‘mala vida’: La patología del golfo en la España de 

entresiglos”, Journal Spanish Cultural Studies, 10 (4): 423-440. 

HUERTAS, R. (2010), “Memorias de Ultrafrenia (1890). La novela científica y los territorios 

de la subjetividad”, Revista de Estudios Hispánicos (Washington University in St. Louis), 44 

(1), 31-55. 

HUERTAS, R. y DEL CURA, M.I. (2010), “Deficiency Neuropathy in Wartime: The 

‘Paraesthetic-Causalgic Syndrome’ Described By Manuel Peraita During the Spanish Civil 

War”, Journal of the History of the Neurosciences, 19, 173-181. 

HUERTAS, R. y NOVELLA, E. (2011), « L’aliénisme français et l’institutionnalisation du 

savoir psychiatrique en Espagne: l’affaire Sagrera (1863-1864) ». L’Evolution Psychiatrique, 

76 (3), 537-547. 



NOVELLA, E. y HUERTAS, R. (2011), « Alexandre Brierre de Boismont and the origins of the 

Spanish psychiatric profession”. History of Psychiatry, 22 (4), 387-402. 

DEL CURA, M.I. y HUERTAS, R. (2009), “Describiendo el neurolatirismo. Los clínicos ante la 

epidemia de latirismo en la España de la posguerra”, Revista de Neurología, 48 (5), 265-

270 (ISI) 

DEL CURA, M. y HUERTAS, R. (2009), “Higiene mental y educación terapéutica: la 

pedagogía ortofrénica en la España del primer tercio del siglo XX”, Historia de la Educación 

28, 89-107. 

HUERTAS, R. (2010), “Locura y subjetividad en el nacimiento del alienismo. Releyendo a 

Gladis Swain”, Frenia, 10, 11-27. 

NOVELLA, E.J. y HUERTAS, R. (2010), “El síndrome de Kraepelin-Bleuler-Schneider y la 

conciencia moderna. Una aproximación a la historia de la esquizofrenia”, Clínica y salud, 

21 (3), 205-219. 

HUERTAS, Rafael. (2010), “José María López Piñero y la Historia de la Psiquiatría”. Scripta 

Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: 

Universidad de Barcelona, 25 de noviembre de 2010, vol. XIV, nº 343 

(11). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-343-11.htm>. [ISSN: 1138-9788].  

HUERTAS, Rafael (2011), “En torno a la construcción social de la locura. Ian Hacking y la 

historia cultural de la psiquiatría”, Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 

31 (111): 437-456. 

VALLEJO, G. y HUERTAS, R (2012), “La ciencia en el disciplinamiento de la ciudad 

moderna”, Dynamis, 32 (1): 13-19. 

LEYTON ROBINSON, C. y HUERTAS, R. (2012), “Reforma urbana e higiene social en 

Santiago de Chile. La tecno-utopía liberal de Benjamín Vicuña Mackena (1872-1975)”, 

Dynamis, 32 (1): 21-44. 

CAMPOS, R. y HUERTAS, R. (2012), “Medicina mental y eugenesia: los fundamentos 

ideológicos de la psiquiatría franquista en la obra de Antonio Vallejo-Nágera”, Historia del 

Presente, 20 (2), 11-21. 
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