
¿En qué pais estudió 
medicina el Doctor Juan 

Negrin? 

¿Qué carnet se le devuelve 
a Juan Negrin en 2009? 

¿Quién era el Presidente 
del Consejo de Ministros de 

la República cuando 
Negrin era Ministro de 

Hacienda? 

¿En qué universidad 
ejerció la cátedra de 

Fisiologia el Doctor Juan 
Negrin? 

¿Qué cargo ocupó Juan 
Negrin en 1936 en el 
gobierno de Largo 

Caballero? 

¿En qué ciudad está el 
Hospital Doctor Negrin? 

¿En qué barrio de LPGC hay 
una estatua de Juan 

Negrin? 

¿Desde qué ciudad catalana 
dio Juan Negrin su 

discurso de despedida el 
25/10/1938 a las Brigadas 

Internacionales? 

¿Qué otra importante 
faceta desarrolla durante 
su vida Juan Negrin aparte 

de la medicina y la 
científica? 
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¿En qué ciudad nació Juan 

Negrin López? 

¿cuántos hermanos tenia 

Juan Negrin López? 

¿A qué se dedicaba 

Heriberto, hermano de Juan 

Negrín? 

¿Gómo se llamaba la madre 

Juan Negrin López? 

¿Gómo se llamaba el colegio 

en donde estudió Juan 

Negrin López? 

¿Gómo se llamaba la 

hermana de Juan Negrin? 

¿De dónde procedía el padre 

de Juan Negrin López? 

¿Gómo hizo fortuna el 

padre de Juan Negrin? 

¿Gon qué edad termina Juan 

Negrin el bachillerato? 
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¿A qué clase social 

pertenecia la familia de 

Juan Negrin? 

¿Qué otras carreras 

iniciará Juan Negrin 

López? 

¿Cómo se llamaba el mentor 

de Juan Negrín en Leipzig? 

¿En qué ciudades de 

Alemania estudió Medicina 

Juan Negrin López? 

Wómo se llamaba la 

institución en donde Juan 

Negrin estud.iará 

Fisiologia? 

Won qué edad llegó Juan 

Negrín a Alemania? 

¿En qué campo de la 

Medicina se especializó 

Juan Negrin López? 

Wuántos idiomas hablaba 

Juan Negrin? 

¿Con quién se casó Juan 

Negrin en 1914? 
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¿Por qué Juan Negrín y su 

familia abandonaron 

Alemania en 1915? 

¿Qué cargo tenía Ramón y 

Cajal cuando Negrín 

regresó a España? 

El laboratorio que dirige 

Juan Negrín en los sótanos 

de la Residencia de 

Estudiantes, era de: 

¿Qué organismo dirigirá en 

Madrid Juan Negrín López? 

¿En qué año comienza Juan 

Negrín a dirigir el 

Laboratorio de Fisiología 

General de la Junta para 

la Ampliación de Estudios? 

La biblioteca del 

laboratorio de Fisiología 

de la Residencia de 

Estudiantes pertenecía a: 

¿Qué edad tenia Juan 

Negrín López cuando se 

ínstaló en Madrid? 

Juan Negrín solicitó una 

beca a Ramón y Cajal, ¿para 

irse a qué país? 

La biblioteca personal de 

Negrín fue trasladada 

desde: 
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¿Quién fue alumno de 
Negrin y Premio Nobel de 

Medicina en 1959? 

Wómo se llamaba la 

editorial que fundó 
Negrin? 

¿En qué año convalidó en 
Españ.a su título de 

Licenciado de Medicina y 
Cirugía? 

¿Cuántas tesis realizó 
Juan Negrin? 

En el afio 1923 Juan Negrin 
es nombrado Secretario de 
la Facultad de Medicina, 

¿De qué Universidad? 

¿Qué Cátedra obtiene en 
1920 por la Universidad de 

Madrid? 

¿Cuáles son los 
principales instrumentos 
de laboratorio que inventó 

Juan Negrin? (2) 

¿Qué puesto ocupa Juan 
Negrin en 1927 para la 

construcción de la ciudad 
universitaria? 

¿Qué instituto ayudó a 
crear Juan Negrín desde la 
Secretaría de la Facultad 

de Medicina? 
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¿Qué escuela ayudó a crear 

Juan Negrin desde la 

Secretaria de la Facultad 

de Medicina? 

¿Qué famosa novela de 

Erich Maria Remarque 

publicó Juan Negrin en 

Editorial Espafla? 

Dentro de las corrientes 

ideológicas del PSOE Negrín se

adscribió a ¿Qué corriente? 

¿Quién la dirigía?

lCuál era su sueldo como 

Secretario General de la 

Junta Constructora de la 

Ciudad Universitaria? 

¿Qué importante manual 

publicó Juan Negrin en 

Editorial Espafla de José 

Domingo Hernández Guerra 

y Severo Ochoa? 

¿Qué dia, mes y afio se 

proclamó La II República? 

¿Qué tenia instalado tanto 

en su casa de la calle 

Serrano como 

posteriormente en la de 

Ferraz? 

lA qué partido se afilió 

Juan Negrin en 1929? 

¿Qué medida económica 

propuso Juan Negrin 

cuando Madrid fue sitiado? 
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¿En cuántas ocasiones es 
elegido Juan Negrín 

diputado? 

¿A qué corriente, y 
liderada por quién, se 

enfrentaba 
Indalecio Prieto como 
líder de la corriente 
centrista del PSOE? 

¿En qué tres años hay 
elecciones a Cortes en la 

II 
República? (sólo los años) 

¿Quién sería el padrino 
político de Juan Negrín 

cuando ingresó en el PSOE? 

lCómo se definía Juan 
Negrín dentro del 

socialismo? 

¿Por qué 
circunscripciones 

electorales es elegido 
Juan Negrín como Diputado 

a Cortes? 

¿Qué corriente lideraba 
Indalecio Prieto en el 

PSOE? 

¿Qué hecho marcó la 
decisión de Negrín de 

implicarse 
plenamente en la política? 

¿Por qué Juan Negrín 
renunció a la docencia? 
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¿Quién nombró Ministro de 

Hacienda a Juan Negrin? 

¿Qué lideres 

internacionales apoyarán 

a Franco en la Guerra 

Civil? 

¿Qué necesitaba la 

República según Azaña 

cuando eligió a Juan 

Negrín? 

¿Quiénes autorizan la 

propuesta de Negrin de 

sacar el oro del Banco de 

España hacia la URSS? 

¿Qué suceso en zona 

republicana en mayo de 

1937 contribuyó a la caida 

de Largo Caballero? 

¿Qué labor llevará a cabo 

el primer gobierno de Juan 

Negrín? 

¿Quién organizará y 

dirigirá el transporte 

para sacar el oro del Banco 

de España en 1936? 

Wuándo es nombrado Juan 

Negrin presidente del 

Gobierno? 

¿Quién fue nombrado Jefe 

del Estado Mayor Central, 

al frente del Ejército 

Popular de la II 

República? 
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¿Qué pais cumplió el 

Tratado de No Intervención 

y bloqueó la frontera con 

España al paso de 

armamento? 

¿Qué dos motivos 

provocaron la salida de 

Prieto del 

Gobierno de Negrín? 

Durante la Guerra Civil se 

celebraron los Pactos de 

Múnich. ¿Qué países 

firmaron estos pactos? 

¿A qué pais compraba el 

armamento la II República? 

Wuándo se produce la 

Batalla del Ebro? 

¿En qué país se instala 

inicialmente la 

representación 

republicana en el exilio? 

¿Cuándo sale Prieto del 

gobierno ante las 

diferencias con Juan 

Negrin? 

Wuándo cae Cataluña en la 

Guerra Civil? 

¿Qué es el SERE? 
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En 1946 Juan Negrin fue 

expulsado del Partido 

Socialista. ¿Cuáles fueron 

los moti vos? 

¿En qué plan económico de 

reconstrucción posterior 

a la IIGM pide Negrin que 

España sea incluida? 

¿Con qué edad falleció Juan 

Negrín? 

En 1945 Negrin presentó su 

dimisión como presidente. 

¿En qué pais? 

¿En qué ciudad está la 

tumba de Juan Negrin? 

¿Qué inscripción tiene la 

lápida de Juan Negrín 

López? 

¿En qué ciudad se instala 

Juan Negrin al- finalizar 

la II Guerra mundial? 

lCuál es la fecha de 

fallecimiento de Juan 

Negrin? 

¿Cuál es el objetivo de la 

Fundación Juan Negrín? 



l\ 
Paris 

12/nov/1956 

Promover la investigación 

de la figura de Juan 

Negrin 

En México Por el revanchismo de 

Prieto 

Plan Marshall 

64 años 



¿En qué ciudad está la sede 

de la Fundación Juan 

Negrin? 

¿A qué ciudad se trasladó 

el archivo de Juan Negrin, 

al 

finalizar la Guerra Civil 

española? 

¿Para qué períodos 

históricos es una 

referencia necesaria el 

archivo de Juan Negrín? 

¿En qué barrio de LPGC se 

encuentra la sede de la 

Fundación Juan Negrin? 

¿Mediante qué institución 

de la Alemania nazi el 

franquismo intentó 

hacerse con el archivo 

personal de Juan Negrin? 

Cita al menos a un gran 

historiador que ha 

trabajado con los 

documentos de la Fundación 

Juan Negrín 

¿Qué custodia la Fundación 

Juan Negrin? 

¿Hasta qué año permaneció 

inaccesible el archivo de 

Juan Negrin? 
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Su archivo personal 

(biblioteca, fotografías) 
Vegueta 

La Gestapo 

Paul Prestan, Gabriel 
Jackson, Helen Graham, 

Ángel Viñas, Ricardo 
Miralles, Enrique 

Moradiellos 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

II República española y 
Guerra Civil española 
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