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NETWORK HISTORY OF HOMEOPATHY, INSTITUT FÜR GESCHICHTE
DER MEDIZIN, ROBERT BOSCH STIFTUNG, STUTTGART

The Institute holds the archives of the founder of homeopathy, Samuel
Hahnemann, the private papers of his disciple Biinninghausen as well as others
documents pertaining to the history of homeopathy. Besides, the Institute has the
most important research library on the history of homeopathy in Europe, which
is currently enlarged. We are in process of editing the Krankenjournale (case
journals) by Hahnemann and are publishing a periodical Medizin, Geschichte und
Gesellschaft, which contains a section entitled «History of homeopathy».

Our aim is to raise the history of homeopathy to the level of general social
history and medical history. For this purpose we organize a research programme
(programme director: Dr. Martin Dinges) in cooperation with municipal archives
or individual holding private homeopathic archives. Several doctoral theses are
going to be prepared in cooperation with the Institute. On the second level there
is a workshop for researchers writing a major study on the history of homeopathy.
The third stage will be an international conference.

Please send information on research in this field to be published in our
research survey (please apply for form). Scholars and students interested in the
history of homeopathy should get in touch with the Institute for the History of
Medicine of the Robert Bosch Foundation (director: Prof. Dr. R. Jütte), Straussweg
17, D-7000 Stuttgart 1, tel 0711/483013/483017, fax 46 17 55.

NUEVOS GRUPOS ACTIVOS DE INTERÉS PARA HISTORIADORES DE LA
MEDICINA EN ESTADOS UNIDOS

The Clinician-Historian Breakfast Group

Durante los últimos tres arios la American Association for the History of Medicine
(AAHM) ha patrocinado la creación de The Clinician-Historian Breakfast Group, un
grupo de debate que atiende las preocupaciones e intereses de investigación de
los «clínicos historiadores» (clinician-historians). Este término fue creado con el
propósito deliberado de abarcar a todos los miembros de la AAHM interesados en
participar en este grupo, que se dediquen o deseen dedicarse de modo combina-
do a la investigación histórico-médica rigurosa y a la pràctica clínica de la medi-
cina. La composición del mismo es, consecuentemente, muy amplia: «clínicos-
historiadores» profesionales (es decir, académicos que son miembros de departamentos
clínicos universitarios y que desarrollan investigaciones históricas tomo parte de
su trabajo habitual), médicos prkticos que aún encuentran tiempo para el estu-
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dio y la investigación histórica, y estudiantes envueltos en programas que combi-
nan de alguna forma la instrucción clínica e histórica. Los encuentros informales
que este grupo organiza anualmente se han convertido en un fructífero foro de
discusión de cuestiones profesionales y de investigación, así corro en un medio de
interacción entre clínicos-historiadores de diferentes instituciones. Adelyths, el
grupo edita periódicamente un Clinician-Historian Directory.

Para mas información, puede contactarse con:

Howard Markel, M.D.
Assistant Professor of Pediatrics
and Communicable Diseases
The University of Michigan
1924 Taubman Center, Box 0318
Ann Arbor, MI 48109-0318
Phone: 313-935-4224

Walton O. Schalick,
Institute of the History
of Medicine
John Hopkins University
1900 E. Monument St.
Baltimore, MD, 21205
Phone: 410-955-3178

Student Historians of Health Care and the Allied Sciences (SHOHCAS)

SHOHCAS es un grupo patrocinado por la American Association for the History of

Medicine (AAHM), cuyo cometido es facilitar la comunicación entre estudiantes
pre y postgraduados interesados en la historia de la salud pública y ciencias afines.
Este grupo se reúne anualmente y entre sus principales proyectos se cuenta la
edición de sendos directorios: uno de estudiantes dedicados a la historia de la
salud pública y ciencias afines, y el segundo de fuentes de financiación.

Para mas información, puede contactarse con:

Walton O. Schalick
History of Science,
Medicine and Technology
John Hopkins University
1900 E. Monument St.
Baltimore, MD, 21205
Phone: (410) 235-7382
wos@pennsy.med.jhu.edu

Sandy Jahn
Dept. of History
614 Social Sciences
University of Minnesota
267 19th Ave. South
Minneapolis, MN 55455
jahn@atlas.socsci.umn.edu



CONVOCATORIAS 	 359

El Círculo Sigerist

El Sigerist Circle es un grupo de historiadores e historiadoras de la medicina,
estudiosos de k-eas afines y otras personas interesadas en la historia de la salud,
de la atención sanitaria y de las ciencias biomédicas, que se sienten atraídos por
los temas de clase, raza y género y/o emplean metodologías marxistas, feministas
y otras metodologías críticas en el anàlisis histórico-médico.

Sus principales actividades son: una reunión anual (en el marco de la reunión
anual de la American Association for the History of Medicine), una Newsletter (dos
números cada afio mas dos o tres actualizaciones), una bibliografia, la promoción
de actos y publicaciones académicos, la participación en cuestiones políticas
contempothneas, el apoyo mutuo y el estímulo intelectual.

En la primavera de 1993 se publicó la bibliografia titulada Sigerist Circle Cumulative
Bibliography, 1990-1993, que incorpora todas las referencias recogidas en las cuatro
Sigerist Circle Bibliographies previamente aparecidas, mas 150 entradas nuevas reco-
gidas durante los seis meses anteriores a su impresión. También puede disponerse
de este volumen acumulativo en formato Wordperfect 4.1 (MSDOS) y a través de
correo electrónico vía FTP. Para mas información al respecto, debe contactarse
Ed. Norman (código de correo electrónico: em@library.welchjhu.edu).

Las cuotas de inscripción anual son de $15 (regular) y $5 (estudiantes y
personas de bajos ingresos). Con todo, se agradece encarecidamente cualquier
aportación adicional, puesto que los ingresos anticipados procedentes de las
cuotas de inscripción distan mucho de cubrir los gastos generados por la impre-
sión y distribución de la hoja informativa y de la bibliografia de alta calidad que
editamos.

Para hacerse miembro del Sigerist Circle, puede enviarse el importe de la
correspondiente cuota de inscripción anual a: Walteri Lear (Secretary-Treasurer,
Sigerist Circle) 206 N. 35th Street, Philadelphia, PA 19104-2429, USA. Por favor,
incluya su nombre, dirección postal, número(s) de teléfono y fax, y código de
correo electrónico, así como los nombres de cualesquiera otras organizaciones
profesionales relacionadas con la salud o la historia a las que Vd. pertenezca.

JON ARRIZABALAGA


