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Durante los días 10 y 11 de noviembre de 1983 se celebraron en Cadiz, con la
colaboración del Patronato del,V Centenario del descubrimiento y de distintas insti-
tuciones y organismos gaditanos, las Primeras Jornadas de Historia de la Medicina Hispa-
noamericana que han tenido lugar en países de habla castellana. El evento fue organi-
zado por la Catedra de Historia de la Medicina de la Universiclad de Cadiz y coordi-
nado por el profesor Antonio Orozco Acuaviva.

Resultado y testimonio de ellas es esta obra objeto de resem, en la que se recogen
las intervenciones de los conferenciantes y ponentes que durante dos días participa-
ron en este congreso.

Se estructura el libro en torno a las cuatro ponencias en las que se dividieron las
jornadas: «La atencion sanitaria de la corona espariola en América» (Carreras Pan-
chón), «Farmacia y terapéutica colonial» (Valverde López), «La labor del médico es-
pariol en Hispanoamérica» (Riera Palmero, Gómez Sanchez y Orozco Acuaviva) y
«Ciencia, Cultura y Sociedad en Hispanoamérica» (Murioz Pérez). A su vez, se pu-
blican las diferentes comunicaciones que se leyeron en cada una de ellas, cinco en la
primera, nueve en la segunda, cinco en la tercera, y una én la cuarta.

De las Ponencias, por distintos motivos, destacaremos las leídas por Antonio Ca-
rreras, que ofreció una acertada síntesis de lo que fue la preocupación higiénico-
sanitaria de Carlos IV en relación con América; y José Luis Valverde, que planteó un
programa de trabajo sobre el impacto de las drogas americanas en la farmacología
europea. En este sentido nos parece que las recientes aportaciones de López Piriero
sobre esta misma problematica (vid., por ejemplo, Asclepio, 42, 3-68, 1990) son un
modelo de acercamiento a este mismo tema de investigación. Finalmente, Gómez
Sanchez y Riera Palmero abordaron el impacto de las obras de algunos histólogos
esparioles (Simarro, Lafora, Lorente de No, Achúcarro, etc.) y del fisiólogo catalan Pi
i Súrier en América. Junto a estas ponencias, el congreso contó con dos conferencias
extraordinarias, una de apertura a cargo de Francisco Guerra, sobre «el intercambio
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epidemiológico tras el descubrimiento de América», y otra de clausura a cargo de
Luis Sánchez Granjel acerca de «la Medicina Vasca ilustrada y América».

En total, la obra recoge las veinte comunicaciones que se presentaron y que cro-
nológicamente abarcaron desde el siglo XVI hasta el XX. Desde un punto de vista
metodológico diremos que en diez de ellas se utilizó un acercamiento de tipo bio-
gthfico, y en las restantes se recurrió al anàlisis de problemas puntuales. Las del pri-
mer bloque representan aportaciones a las biografías de médicos y cirujanos que
emigraron a Hispanoamérica, aunque algunas de ellas carecen del màs mínimo sen-
tido analítico. Por su parte las que tratan de aspectos concretos o àreas muy defini-
das de la profesión médica —tales como legislación sanitaria, farmacopeas, o cirugla
naval— intentan sopesar la aportación espariola al proceso científico hispanoameri-
cano. En general, existe cierta coherencia entre el tema tratado en •1a ponencia y el
contenido de las diferentes comunicaciones, aunque sorprende encontrar una sobre
periodismo médico cubano en la ponencia acerca de «la atención sanitaria de la Co-
rona espariola», o que la única aportación a la «Ciencia, cultura y sociedad en Hispa-
noamérica» esté dedicada al estudio de una enfermedad tropical.

No ha sido poco el tiempo trascurrido desde la celebración de las Jornadas hasta
que su impresión ha visto la luz, seis arios, demora mas que suficiente para que en
el momento de publicarse no tuvieran que aparecer las prisas, a tenor de lo que se
desprende de los errores, tanto tipogråficos como formales, que se aprecian en la
monografia. Cabe destacar el sistema de indización de trabajos y autores tan «sui ge-
neris» como inutilizable. Al hecho de colocar el listado de autores en la solapa de la
sobreportada, que habitualmente se desecha a la hora de ubicar el libro en una bi-
blioteca, hay que sumarle el poco cuidado tenido en la elaboración del índice de la
obra y en la corrección de faltas tipoOficas, en este caso hubiera sido de agradecer
una «fe de erratas» acompariando a la obra.

No quiero terminar esta reseria sin hacer una llamada de atención a los organiza-
dores de este tipo de jornadas y congresos, sobre la necesidad de que la publicación
de las actas no se demore tanto tiempo, a pesar de que todos sabemos lo arduo que
resulta la búsqueda de respaldo económico para ello.

MIKEL ASTRAIN GALLART
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En el plazo de apenas dos arios, miembros del grupo histórico-médico valencia-
no han editado dos monografías sumamente oportunas, nacidas al calor de la inmi-




