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Doce ponentes participan en la jornada
sobre historia sanitaria de Irun 1522
Las conferencias, con
entrada libre, se celebran
este sábado en Ficoba
y contarán con la
participación del médico
forense Paco Etxeberria

 10.00.

‘Historia médica de Irun,
siglos XVI al XVIII’. Juanjo Martínez.

 10.40. ‘Cirugía de guerra en el
siglo XVI: innovación y modernidad’. José Mª Urkia.
 11.30. ‘La odontología en el siglo XVI’. Ramón Amantegui.
 12.10. ‘Catalina de Erauso y Pérez
de Galarraga’. Amadeo Martín-Rey.
 12.50. ‘De los albéitares y mariscales de 1522 a los veterinarios
civiles y militares de 2020’. José
Manuel Etxaniz

:: JOANA OCHOTECO
IRUN. La Fundación Irun 1522 celebra este sábado en Ficoba el que
ha definido como su primer «gran
evento» y «una apuesta muy fuerte»: una cita que, bajo el título ‘Jornada de Historia Sanitaria aplicada
a la mejora de las consecuencias de
los campos de batalla’, ofrece un programa de doce conferencias que pronunciarán ponentes de «reconocido prestigio».
El presidente de Irun 1522, Iñaki
Arruabarrena; la responsable del área
de gastronomía y salud de la Fundación, Nerea Ugarte; y el doctor en
Medicina José Mª Urkia, uno de los
doce ponentes que intervendrán en
la jornada presentaron la cita: se desarrollará durante todo el sábado,
cuenta con un aforo para 375 personas y la entrada es gratuita.
El programa arrancará a las 9.30
con una recepción en la que intervendrán el propio Iñaki Arruabarrena; el alcalde, José Antonio Santano; y el diputado de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, Denis Itxaso. A partir de las 10.00 se
sucederán las conferencias: cada una
de ellas tendrá una duración de media hora, más un turno de diez mi-

LAS CONFERENCIAS

 13.30. ‘La asistencia sanitaria
durante la Guerra de la Independencia’. Ramón Guirao.
 16.00. ‘Evidencias de cirugía de
guerra a través del registro arqueológico en las guerras napoleónicas’. Paco Etxeberria.
 16.40. ‘Cruz Roja en Gipuzkoa’.
Enrique Samaniego.
 17.30. ‘La sanidad militar en la
segunda guerra carlista’. José Antonio Recondo.

José Mª Urkia, Iñaki Arruabarrena y Nerea Ugarte presentaron ayer en Ficoba la jornada. :: F. DE LA HERA
nutos en el que el público podrá
plantear las cuestiones que estimen
oportunas. El primer bloque de la
jornada constará de seis ponencias,
la primera de las cuales pronunciará el doctor en Medicina Juanjo Martínez, que hablará sobre la historia
médica de Irun. La cirugía de guerra y la odontología en el siglo XVI,
la figura de Catalina de Erauso, los
albéitares y mariscales de 1522 y los
veterinarios de la actualidad y la asistencia sanitaria en la guerra de la in-

irun

depencia serán los demás temas que
se abordarán en esta primera parte.
Tras una pausa para comer, las
conferencias se retomarán a las 16.00
con ‘Evidencias de cirugía de guerra a través del registro arqueológico en las guerras napoleónicas’, la
ponencia que ofrecerá el médico forense Paco Etxeberria. Hasta las
20.00, se sucederán otras cinco conferencias sobre la historia de Cruz
Roja en Gipuzkoa, la sanidad militar en la segunda guerra carlista, la

defensa de Baler, las batallas de San
Marcial y las epidemias y la enfermería.
Los organizadores remarcaron
que esta iniciativa no está sólo dirigida a los profesionales del ámbito
sanitario, sino al público general:
«va a ser un evento muy interesante», señaló Iñaki Arruabarrena. Nerea Ugarte añadió que «invitamos a
toda la ciudadanía a que se acerque.
Esto es historia, y siempre se aprende».

 18.10. ‘La defensa de Baler. La
importancia del médico’. Manuel
J. Guiote.
 18.50. ‘Las batallas de San Marcial, Irun y las epidemias’. Adrián
Hugo Aginagalde.
 19.30. ‘De las consecuencias de
los campos de batalla a la profesionalización de los cuidados de enfermería. Visibilidad y liderazgo
del siglo XXI’. Pilar Lekuona.

El Conservatorio y la Escuela de Música
rinden homenaje a Iñigo Muguruza
El acto, mañana a las
19.30 horas, incluirá una
actuación de la orquesta
y una sorpresa musical
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· Abierto 365 días, de 8h. a 20h.
· Servicio de restauración y aseo personal
· Servicio de rehabilitación
· Programas orientadas a la estimulación física y cognitiva
· Espacio y programas de relajación y estimulación multisensorial
· Convenio con Diputación Foral de Gipuzkoa y
Departamento Pirineos Atlanticos (APA)
· Transporte adaptado Irun-Hondarribia-Hendaia-Urruña
www.caseresidencial.es

BETHARRAM C/ Zubieta, 161 (Hondarribia) T. 943 64 71 69
ANAKA C/ Anaka, 8 (Irun) T. 943 66 77 80

IRUN. Con motivo de la festividad
de Santa Cecilia, Patrona de los Músicos, el Conservatorio y Escuela
Municipal de Música de Irun celebrarán un acto mañana jueves, día
21, a las 19.30, en homenaje a Iñigo
Muguruza, músico irunés y profesor del centro que falleció recientemente.
Iñigo Muguruza fue el primer profesor de guitarra eléctrica de la Escuela de Música. En dicho centro
ejerció la docencia durante 25 años.
Con el acto de mañana, y aprovechando la festividad de Santa Cecilia, el Conservatorio y la Escuela de
Música quieren resaltar su figura
como docente comprometido con
la enseñanza, así como la estima y
aprecio que le tenían sus compañe-

El músico irundarra Iñigo Muguruza, fallecido recientemente. :: DE LA HERA
ras y compañeros de trabajo.
El acto incluirá una actuación de
la Orquesta del Conservatorio, que
interpretará un programa compues-

to por obras de Bach y Mozart. Asimismo, habrá una sorpresa musical
realizada en honor a Iñigo Muguruza.

