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Curso 2019-2020 

ACTIVIDADES 
 

En el curso 2019-2020 La Sociedad Erasmiana de Málaga tenía programadas 19 activida-

des académicas, de las cuales ha debido suspender 10 por motivos graves de salud y muy es-

pecialmente por el estado de alarma nacional a causa de la pandemia de Covid-19. Entre las 9 

efectuadas ha habido 6 conferencias, 1 discurso de Ingreso, 1 Mesa Redonda y 1 presentación 

de libro. A lo que hay que añadir la publicación de los números 9, 10 y 11 de Epistêmai, Revista 

Digital de la SEMA. Su desarrollo, según calendario, fue el siguiente: 

 

1. 2019-09-24  Apertura oficial del Curso 2019-2020. Discurso de ingreso del Excmo. 

Sr. D. Federico Fernández de Buján Fernández –Catedrático de Derecho Romano de la 

UNED, Académico Numerario de la R. A. de Doctores de España y Correspondiente de la 

R. A. de Jurisprudencia y Legislación–, titulado «ABECEDARIO DE UN UNIVERSITARIO». Dicta-

do en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga (Avda. de Cervantes, 4), tuvo 

lugar el martes 24 de septiembre de 2019 a las 19:30h y fue contestado por el Dr. D. 

Quintín Calle Carabias, Presidente de la SEMA. Presidieron el acto el Excmo. Sr. D. Be-

nito Valdés Castrillón, presidente del Instituto de Academias de Andalucía y el Excmo. 

Sr. Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre Prados. Actuación especial de Sancti 

Petri Collegium Musicum, bajo la dirección de D. Quintín Calle Carabias. 

2. 2019-10-15 Giorgio Silfer –Presidente del PEN Club Esperanto, de Civitas Esperan-

tica y Socio Correspondiente de la SEMA–. Presenta el libro titulado BREVE HISTORIA CUL-

TURAL DE LA COMUNIDAD ESPERANTÓFONA, del que es autor, en el Salón de Actos de UNICA-

JA-Banco (Pl/ de la Marina, 3), el martes 18 de septiembre de 2018 a las 19:30h. 

3. 2019-10-29  Conferencia de Paula Caballero Sánchez –Dra. en Filología Clásica y 

Profesora interina de Filología Griega de la Universidad de Málaga–, sobre «EL ESTUDIO Y 

RECEPCIÓN DE LA ASTRONOMÍA EN BIZANCIO». Dictada en el Aula de Cultura Cajamar (Ala-

meda Principal, 19), tuvo lugar el martes 29 de octubre de 2019 a las 19:30h. [El objetivo 

de la conferencia es presentar una panorámica general del interés, estudio y cultivo por 

parte de los principales estudiosos bizantinos de la astronomía antigua griega, de la cual 

eran herederos. A tal fin se ofrece una somera introducción al contexto histórico y cultural 

que favoreció el cultivo y estudio de la astronomía en Bizancio, imperio fronterizo entre 

Oriente y Occidente, receptor de la influencia de la ciencia árabe y la occidental. Asimis-

mo, se analiza la labor de algunos eruditos y profesores bizantinos más destacados en la 

astronomía griega antigua con objeto de entender su recepción en Bizancio y, sobre todo, 

la visión que el bizantino tenía del mundo.]  

4. 2019-11-12  Conferencia de Nerea López Carrasco –Graduada en Filología Clásica 

por la UMA y Doctoranda Becaria de Investigación de la UMA bajo la dirección del Prof. 

Aurelio Pérez Jiménez, es autora de publicaciones sobre el tema de su TD. Investigadora 
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en las Universidades de Messina (Italia) y Ohio (EEUU), ha participado en excavaciones 

arqueológicas en Italia (Tarquinia) y Grecia (Despotikó), pertenece a la asociación italiana 

de arqueología Gruppo StoriaVera y a la asociación BEST (Board of European Students of 

Technology) de Messina–. Titulada «UNA SECCIÓN JOVEN EN LA SEMA. PROPUESTAS PARA NUE-

VAS PERSPECTIVAS DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA», tuvo lugar en el Salón de Actos de Unicaja 

(Acera de la Marina, 7) el martes 12 de noviembre de 2019 a las 19:30h. 

5. 2019-11-26  Conferencia del Dr. Pedro Luis Pérez Frías titulada «CARTAS DE LEVAN-

TE. CRÓNICAS DE UN TESTIGO DE LA TRAGEDIA DE LOS REFUGIADOS ESPAÑOLES DE ORÁN EN 

1881.», tuvo lugar en el Salón de Actos de Unicaja (Pl/ de la Marina, 7) el martes 26 de 

noviembre de 2019 a las 19:30h. [La conferencia trata de la crisis de Saida –provincia de 

Orán (Argelia)– en junio de 1881, que dio lugar a una de las crisis de refugiados más gra-

ves que vivió España a finales del siglo XIX, con la evacuación de miles de colonos espa-

ñoles desde Argelia a varios puertos españoles. A finales de dicho mes Andrés Mellado se 

desplazó a los puertos de arribada para repartir ayuda a los refugiados. Sin olvidar su pro-

fesión de periodista, escribió varias crónicas, tituladas "Cartas de Levante", en las que re-

flejó la tragedia de aquellos compatriotas que habían dejado todo en tierras africanas hu-

yendo de la barbarie de los insurrectos argelinos.] . 

6. 2019-12-18 (miércoles) Conferencia-Concierto de Navidad sobre «LOS REYES MAGOS» a 

cargo del Excmo. Sr. D. Federico Fernández de Buján Fdez. – Catedrático de Derecho 

Romano de la UNED, Académico Numerario de la R. A. de Doctores de España, Corres-

pondiente de la R. A. de Jurisprudencia y Legislación y socio de número de la SEMA– y 

Sancti Petri Collegium Musicum, bajo la dirección del Dr. Quintín Calle Carabias –

Titular de Universidad y Presidente de la SEMA– en el Auditorio María Victoria Atencia 

(MVA) de la Diputación de Málaga (C/ Ollerías, 34) el miércoles 18 de diciembre a las 

20:00h. ANULADA por enfermedad y pospuesta al curso 2020-2021. 

7. 2020-01-14  Mesa Redonda: «HUMANIZACIÓN DE LA MEDICINA: ¿LÓGICA, NECESIDAD O 

EXCUSA?». Modera: Mariángeles Jiménez González –Farmacéutica y Vicepresidente 4ª de 

la SEMA. Intervienen los Dres. Cristina Martínez de Velasco, –Subdirectora médica del 

Hospital Materno-Infantil de Málaga–; Javier Pérez Frías –Catedrático de Pediatría de la 

UMA–; Emilia Villegas Muñoz –especialista en Obstetricia y Ginecología, Hospital Ma-

terno-Infantil de Málaga–; M. Sandra Rojas Guzmán –Jefe de bloque de maternidad del 

Hospital Materno-Infantil de Málaga–. Tuvo lugar en la Salón de Actos de la Sociedad 

Económica de Amigos del País (SEAP, Pl/ de la Constitución, 7, Málaga) [La atención sa-

nitaria se mueve entre dificultades presupuestarias y largas lista de espera que conviven 

con mucha tecnología e investigación puntera. Y en medio de todo ello, un protagonista 

que a veces parece quedar olvidado: el paciente. En los últimos años han ido apareciendo 

planes de humanización de distintas consejerías de sanidad y algunos másteres y cáte-

dras que tienen la “humanización” como motivo central. El objetivo de este encuentro con 
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profesionales de la sanidad es traer a la luz distintos puntos de vista sobre la situación y 

los posibles planteamientos de cara al futuro.]  

8. 2020-01-28  Conferencia sobre «ASTROLOGÍA EN EL SIGLO XIV» que la Dra. Marion 

Reder Gadow –Catedrática de Historia Moderna de la UMA, Numeraria de la Real Aca-

demia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, de la R. A. de Nobles Artes de Antequera 

y de la Academia Andaluza de la Historia; asimismo Correspondiente de la Academia da 

Historia de Portugal y de la de Doctores de España– impartió el martes 28 de enero de 

2020 en el Salón de Actos de la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP, Pl/ de la 

Constitución, 7 de Málaga) a las 19:30h. [El cartógrafo mallorquín Abraham Cresques di-

bujó en 1375 un mapamundi destinado a la biblioteca del rey de Francia Carlos V. Este 

atlas conserva las características de la escuela medieval mallorquina, un compendio de 

los conocimientos en torno a la navegación por el Mediterráneo, en el que se reflejan la 

toponimia de las costas, ríos y montañas, pero también recoge información astrológica so-

bre la influencia de la luna en la salud del hombre y en el destino de las personas.]  

9. 2020-02-11  Conferencia sobre «LA CRISIS, MOTOR DE PROGRESO» que D. Quintín Ca-

lle Carabias –Dr. en Filología Moderna (Francesa e Inglesa), Profesor Contratado de la 

Universidad de Salamanca, Catedrático de Instituto Nacional de Bachillerato, Profesor Ti-

tular de Filología Francesa de la UMA– impartió el martes 11 de febrero de 2020 a las 

19:30h en el Salón de Actos de la Fundación UNICAJA (Pl/ de la Marina, 3, Málaga). [El 

término «crisis» no goza de buena fama y puede que su reputación sea aun peor; pero no 

por eso deja de ser la manifestación del estadio requerido entre dos equilibrios que mar-

can el progreso del individuo y de la humanidad.]  

10. 2020-02-25  Conferencia sobre «EL SÍMBOLO DEL AGUA EN YERMA DE FEDERICO GARCÍA 

LORCA» que D. Antonio Agustín Gómez Yebra –Catedrático de Crítica Literaria de la 

Universidad de Málaga– impartió el martes 25 de febrero de 2020 a las 19:30h en el Salón 

de Actos de la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP, Pl/ de la Constitución, 7 

de Málaga) [Como el propio título de la obra lorquiana indica, se aborda en esta conferen-

cia el tema de la esterilidad, basada en la ausencia de agua, problema recurrente a lo lar-

go de la historia de la Humanidad y ahora tan de actualidad.]  

___________ 


