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encargado de la docencia histórico-médica en esa Universidad. Son Ponencias oficia-
les la historia de la Facultad de Medicina de Ferrara, la historia de las neoplasias y la
historia de la inmunohematología.

SIMPOSIO SOBRE LA ENSESTANZA DE LA MEDICINA EN EUROPA. (Siena,
22-24 de octubre de 1991)

La Universidad de Siena, que conmemora este ario el 750 de su fundación, ha
organizado en colaboración con su Facultad de Medicina un Simposio sobre la En-
serianza de la medicina en Europa. Presiden el comité organizador los profesores A.
Cherubini (docente de Historia de la Medicina en esa Universidad) y T. di Pierri.
Una primera parte de la reunión esta dedicada al anàlisis histórico y transcultural de
la enserianza de la medicina en Europa. Han sido invitados, entre otros, los profs. B.
Zanobio, L. Premuda, N. Siraisi, V. Nutton, U. Tróhler, I. Huart y K. Holubar. Por
parte espariola participaran los profs. A. Albarracín Teulón y G. Olagüe de Ros. Los
otros dos problemes a tratar en el simposio tienen un interés actual, «Las nuevas
problematicas en la profesión médica» (envejecimiento, incapacidad física, SIDA y
cuestiones ambientales), y «Nuevos modelos operativos de la profesión médica»
(medicina general versus medicina especializada hospitalaria).

4.0 COLOQUIO INTERNACIONAL TEXTOS MÉDICOS LATINOS ANTIGUOS.
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17-18-19 septiembre,
1992

Primera circular (enero 1991)

En función de lo acordado por el Comité Científico, el Departamento de Latín y
Griego de la Universidad de Santiago de Compostela organizara el cuarto Coloquio
Internacional sobre los «Textos • Médicos Latinos Antiguos», que tendra lugar los
días 17, 18 y 19 de septiembre de 1992.

1. TEMA: Tradición e innovación de la medicina latina de la Antigüedad y de la Alta
Edad Media.

El tema propuesto pretende responder a las características que estos Coloquios
fueron adquiriendo en sus ediciones anteriores de Macerata (1984), Lausanne (1986)
y Saint-Etienne (1989), con la novedad formal de ampliar su ambito cronológico
hasta el momento que precede a la configuración de la Escuela de Salermo. La am-
pliación temàtica propuesta obedece a que, de hecho, numerosas investigaciones y
proyectos se refieren a textos de la muy tardía Antigüedad y, por otra parte, la forma
de transmisión y utilización de los textos médicos en la Alta Edad Media presenta


