
El acto contará con la participación de la autora
Concepción Gómez Cadenas

Centro Social Librería LA PANTERA ROSSA
C/ San Vicente de Paúl 28, local, 50001 Zaragoza
Martes 15 de noviembre de 2022, a las 19:00 h
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La España deLa España de JOSÉ MARTÍJOSÉ MARTÍ
manuel garcía guatas

Ignacio deIgnacio de ASSO ASSO
Ciencia y diplomacia en la Europa  Ciencia y diplomacia en la Europa  
de la Ilustración de la Ilustración 
antonio peiró arroyo

MonaMona  OZOUFOZOUF
Composición francesa.  Composición francesa.  
Regreso a una infancia bretonaRegreso a una infancia bretona

HABLEMOS DE CINE.HABLEMOS DE CINE. 20 cineastas   20 cineastas  
conversan sobre el cuarto poder conversan sobre el cuarto poder 
lucía tello díaz

Tras las lentes de Tras las lentes de ISABELISABEL  COIXETCOIXET    
Cine, compromiso y feminismoCine, compromiso y feminismo
barbara zecchi (coord.)

MISIÓN DE GUERRA MISIÓN DE GUERRA en Españaen España
carlton j. h. hayes

El exilio de El exilio de RAMÓN CABRERARAMÓN CABRERA
conxa rodríguez vives

Vicente GonzálezVicente González ARNAO ARNAO    
La compleja biografía de un afrancesado La compleja biografía de un afrancesado 
josé ramón urquijo goitia

El general El general BORSO DI CARMINATIBORSO DI CARMINATI,,
héroe de cuatro patrias: Italia, España,  héroe de cuatro patrias: Italia, España,  
Francia y Portugal (1797-1841)Francia y Portugal (1797-1841)
josep sánchez cervelló

Maquetista y artillero.  Maquetista y artillero.  
LEÓN GIL DE PALACIO LEÓN GIL DE PALACIO (1778-1849), (1778-1849),     
Entre ciudad y patrimonioEntre ciudad y patrimonio
joaquín álvarez barrientos

Ética, anarquismo y sexualidad  Ética, anarquismo y sexualidad  
en Amparoen Amparo POCH Y GASCÓNPOCH Y GASCÓN
concepción gómez cadenas

Amparo Poch y Gascón (Zaragoza, 1902 – Toulouse, 1968), 

una de las primeras mujeres que ejerció la medicina en 

España, fue cofundadora de la revista y organización 

anarcofeminista Mujeres Libres, militó en el Partido 

Sindicalista, fue consejera de Asistencia Social en el 

Ministerio de Sanidad con Federica Montseny y pro-

movió los hogares infantiles, los liberatorios de pros-

titución y la educación y formación de las mujeres en 

temas relacionados con la salud y sobre todo con su se-

xualidad. Como médica trabajó hasta sus últimos días 

en consultas especiales para obreros. Desde la bioética, 

este libro delibera sobre su actitud como médica voca-

cional y sobre aspectos vinculados con los confines de 

la vida humana que surgen en su biografías.

AMPARO 
POCH Y GASCÓN

Prensas de la Universidad

PUZ

concepción gómez cadenas 

es, antes que nada, enfermera «de pueblo» y 

como tal ejerce en Teruel desde hace más de 

veinte años. Compatibiliza la asistencia con 

dos grandes pasiones: la primera es la docen-

cia (imparte clases de bioética en la Universi-

dad de Zaragoza, en el grado de Enfermería 

en Teruel); la segunda es la bioética. Participó 

desde el grupo promotor en la creación del 

Comité de Ética Asistencial de Teruel. Ejerció 

de secretaria y en la actualidad lo preside.  Re-

cientemente también ha asumido la presiden-

cia del Colegio Profesional de Enfermería de 

Teruel. Además de enfermera, es antropóloga, 

máster en Bioética y doctora en Humanida-

des Médicas.
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Librería LA PANTERA ROSSA
y PRENSAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

se complacen en invitarle a la presentación del libro

ÉTICA, ANARQUISMO Y SEXUALIDAD
AMPARO POCH Y GASCÓN


