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XXXIII Congreso Internacional de Historia
de la Medicina, Sevilla-Granada 1992.

Continúan a buen ritmo los trabajos preparatorios del XXXIII Congreso Inter-
nacional de Historia de la Medicina. Esta formado el Comité de Honor, que presidi-
ran SS.MM. los Reyes de Esparsa, y que congrega a autoridades tanto nacionales
como autonómicas y locales. Por otra parte, se hacen activas gestiones para lograr
apoyos económícos que posibiliten el hacer aún mas atractivo este Congreso y en tal
sentido cabe destacar el compromiso adquirido por la Caja San Fernando, que edi-
tarà las Actas.

Posiblemente el obstaculo de mas difícil solución haya sido el problema del alo-
jamiento en Sevilla —imposible de garantizar en este momento y con precios prohi-
bitivos para 1992— y por ello tanto la Sociedad Internacional de Historia de la Me-
dicina (en su Congreso de Amberes), como la Sociedad Espariola (en la Junta Gene-
ral celebrada en Salamanca) han decidido que la sede de Sevilla sea compartida con
la ciudad de Granada.

A consecuencia de esta novedad, se ha reestructurado el Comité Organizador del
XXXIII Congreso Internacional de Historia de la Medicina, que queda con la si-
guiente composición: Presidentes, J. L. Carrillo y G. Olagüe; Vicepresidentes: J. R.
Zaragoza Rubira, A. Hermosilla Molina y E. Domínguez-Rodirio Domínguez-
Adame; Secretaria General: M. a T. López Díaz; Tesorera: E. Bernal Borrego; y Voca-
les: E. Santamaría Lozano, M. L. Dabrio Achabal, C. Martínez García, I. Bonilla Ga-
rrigues, F. Girón Irueste y R. M. a Moreno Rodríguez.

Recordamos que los temas del Congreso seran:

1. 0) Las relaciones entre las medicinas europea y americana después del descu-
brimiento de América.

2. 0) La difusión de la medicina hispano-arabe e hispano-judía por el Norte de
Africa y el Mediterraneo oriental.

3. 0) La relación entre salud y medio urbano.

4. 0) Temas libres.

Coincidiendo con la publicación de esta noticia se habra circulado una Hoja de
Preinscripción, donde constan datos mas precisos para los interesados en asistir a
esta importante reunión.

En cualquier caso, para mas información pueden dirigirse a:

Congreso Internacional de Historia de la Medicina
Càtedra de Historia de la Medicina
Avda. Sánchez Pizjuan, s/n.

41009 Sevilla (Esparsa)
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CELEBRACION DEL XXXII CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA
DE LA MEDICINA. AMBERES (Bélgica), 2 a 8 de septiembre de 1990

El pasado mes de septiembre de 1990 tuvo lugar en la ciudad belga de Amberes
el >00CII Congreso Internacional de Historia de la Medicina.

Organizado por la Sociedad Belga de Historia de la Medicina, contó con la cola-
boración de numerosos organismos e instituciones de ambito local y nacional, y
logró reunir a mas de dos centenares de participantes procedentes de diversos paí-
ses.

En total, se presentaron para su discusión 16 ponencias y cerca de 200 comuni-
caciones. El contenido tematico de las mismas fue muy variado, agrupandose en las
siguientes sesiones o areas tematicas: la medicina del siglo XIX, sin duda la mas nu-
merosa en participación y con una sesión especial sobre antisepsia y bacteriología en
el siglo XIX; la que bajo el título de «El libro médico» recogió todo lo relacionado
con la difusión del conocimiento científico-médico a través de los documentos im-
presos; tres dedicadas a aglutinar todas aquellas comunicaciones y ponencias que
abordaban aspectos de la historia de la psiquiatría, obstetricia y otorrinolaringolo-
gía; una que bajo el título de «sleeping sickness» permitió la presentación y discusión
de trabajos sobre aspectos históricos de la medicina tropical; las dedicadas a «arte y
medicina» v a «magia, medicina y religión»; y la dedicada a «medicina arabe», ade-
mas de la de comunicaciones libres.

Este amplio programa científico se completó con tres conferencias y con un com-
pleto programa social que incluía exposiciones y visitas a diferentes museos y expo-
siciones.

La representación espariola, aunque en principio debería de haber contado con
la presencia de nueve comunicaciones y con congresistas procedentes de las univer-
sidades de Alcalà, Alicante, Barcelona, Madrid y Valladolid, así como del Departa-
mento de Historia de la Ciencia del CSIC de Madrid, quedó reducida a la presenta-
ción efectiva de seis comunicaciones. Dos de Juan Riera y López de Letona sobre la
antisepsia y la difusión del método de Lister en España y la influencia de la «natur-
philosophie» en la medicina espariola del siglo XIX, respectivamente; una de Josep
Danon sobre la presencia de la medicina belga de mediados del XIX en la prensa
médica catalana; una de Sabaté sobre los movimientos heterodoxos de la medicina
del siglo XIX; una de Domingo Campillo sobre la trepanación prehistórica como ri-
tual magico; una de Francisco Guerra y M. a Carmen Sánchez Téllez sobre «the me-
dical logistics» en la colonización de ikfrica y América; y otra de Josep Bernabeu
sobre la utilidad de las estadísticas clínico-terapéuticas de los establecimientos bal-
nearios esparioles del último cuarto del siglo XIX para el conocimiento de la morbi-
lidad.

Si tuviéramos que realizar un balance del Congreso, podríamos afirmar que se
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trató de una reunión caracterizada por la excesiva diversidad de los contenidos de
las comunicaciones que se discutieron en las distintas sesiones, y por la desigualdad,
en cuanto a calidad e interés, de los trabajos presentados. Aunque las diferentes se-
siones contaban con ponencias que deberían haber servido de introducción al deba-
te y discusión, en la mayoría de los casos, y a pesar del interés y calidad de muchas
de ellas, sólo significaron una contribución mas, al centrarse en aspectos particula-
res. En este sentido, sería deseable que en futuras convocatorias, Sevilla podria ser la
primera, se redujese el número de sesiones, se precisase mas las ternkicas v se pro-
curase una mayor coherencia entre los trabajos presentados v las temkicas propues-
tas, ademks de intentar una selección mas rigurosa, no sólo para la publicación defi-
nitiva, sino también para las presentación y discusión.

Por último, sefialar que el comité organizador del Congreso anunció la próxima
aparición de una selección de los trabajos presentados en un volumen especial de la
revista Acta Belgica Historiae Medicinae.

JOSEP BERNABEU I MESTRE

QUINTA REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAN« OLA DE HISTORIA DE LA
MEDICINA. SALAMANCA, 26-27 de octubre de 1990

Se ha celebrado el V Simposio de la Sociedad Espafiola de Historia de la Medici-
na, esta vez dedicado a «La Terminología Médica», organizado por la Càtedra de
Historia de la Medicina de la Universidad de Salamanca, con la colaboración de
otras entidades locales, en la acogedora Aula Miguel de Unamuno del edificio anti-
guo de la Universidad. Tres fueron las sesiones de trabajo, referidas a «Lexicografia
y Medicina», «Estudios semkíticos en Historia de la Medicina» y «Lenguaje v Comu-
nicación científica», y entre ellas se intercaló una Junta General Ordinaria de la
S. E. H. M.

La reunión contó con la participación de ponentes de diferentes disciplinas, lin-
güistas, arabistas e historiadores de la medicina, que ilustraron a los mas de 50 asis-
tentes sobre aspectos tan diversos v de sumo interés tomo la evolución histórica de
los diccionarios médicos (profesora Consuelo Miqueo), la metodología informàtica
aplicada en la producción de un diccionario médico medieval (profesora María Te-
resa Herrera) o la evolución de la terminología anatómica (profesor Barcia Govanes),
por citar algunos.

NUEVA CÅTEDRA DE HISTORIA DE LA MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD
DE OVIEDO

Coincidiendo prkticamente en el tiempo con la celebración comentada en la
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noticia anterior, se celebró el Concurso de Acceso para cubrir la plaza de Catedràfi-
co de Historia de la Ciencia (Historia de la Medicina) convocado por la Universidad
ovetense. La Comisión constituida por Luis García Ballester (presidente), Juan Riera,
Elvira Arquiola, Antonio Orozco y Guillermo Olagüe concedió la plaza, por mavo-
ría, al Dr. Delfin García Guerra, hasta ahora Profesor Titular de la misma disciplina
en la Universidad Complutense de Madrid.

CONGRÉS MÉDECINE ANCIENNE DANS SON CONTEXTE SOCIO-
CULTUREL. LEYDE, 13-15 avril 1992

L'Institut de Philologie Classique de l'Université de Leyde envisage d'organiser
un congrès international qui a pour but de promouvoir une approche inter-
disciplinaire de la maladie et de la médecine à l'intérieur de la civilisation gréco-
romaine. Comme thème du congrès le suivante est proposé: Étre malade (réactions
individuelles et collectives sur les maladies; le róle des thèmes médicaux dans la lit-
térature et l'art figuré), La médecine (la position de la médecine à l'intérieur des scien-
ces anciennes et ses rapports avec la philosophie; l'influence de l'idéologie, de la re-
ligion et de la mentalité anciennes sur les concepts et la terminologie médicaux et
sur la pratique thérapeutique; le róle de la rhétorique et du langage métaphorique
dans la littérature médicale), Médecine et professions médicales (la position sociale du mé-
decin et d'autres professionnels médicaux; l'organisation institutionnelle de la pro-
tection de la santé; la femme et la pratique professionnelle des médecins). Une sec-
tion spéciale sera consacrée aux textes médicaux néo-latins. Réactions et proposi-
tions de communications peuvent étre adressées à l'adresse suivante avant le 1 mai
1991: H.F.J. Horstmanshoff, Département d'Histoire Ancienne, Université de
Leyde, Boite Postale 9515, 2300 RA Leiden, Pays-Bas.


