
Noticias y convocatorias 

SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION EURO- 
PEA DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LA SALUD. San Feliu de Guixols, 
2-7 de septiembre de 1995 

Deseamos los mayores éxitos a la celebración de la 11 Conferencia internacie 
nal de la EAHMH, que se habrá producido de forma inmediatamente anterior a 
la salida de esta revista, por lo que no podemos ofrecer más información sobre 
ella. 

Como es sabido, la European Association for the History of Medicine and 
Health se creó en 1991, con sede en Estrasburgo. Sus objetivos incluyen propor- 
cionar un lugar de encuentro de alto nivel, interdisciplinar e internacional, para 
estudios sobre la historia de la medicina, de la salud y de la enfermedad; promo- 
ver e impulsar la investigación, la enseñanza y la cooperación científica interna- 
cional entre personas y agrupaciones científicas nacionales e internacionales; y 
contribuir a la educación de la opinión pública en los aspectos históricos de la 
medicina, la salud y la enfermedad. En un corto espacio de tiempo, esta Asocia- 
ción ha reunido más de 200 socios, todos investigadores en activo en sus respec- 
tivos campos, y ha creado además dos redes de contactos especializados, una de 
Salud Pública (Secretario: Jan Sundin. INHPH. Dept. of Health and Society. 
Linkoping University. S581 83 Linkoping. SUECIA Fax: +46 1328 29 95; EMAIL: 
yvobl@tema.liu.se) y otra sobre Paludismo (Secretario: Bernardino Fantini. Institut 
Louis Jeantet d'Histoire de la Médecine. Université de Geneve - Faculté de 
Médecine. Case Postale, 1211 Geneve 4, SUIZA. EMAIL: fantini@ cmu.unig.ch; 
Fax: +41-22-702 5792). Se han inciado las gestiones para crear un Programa 
Europeo de Postgrado en Historia y Filosofia de la Medicina y de la Salud, 
mediante una red interuniversitaria. 

El éxito de la Primera Conferencia, celebrada en Lunteren (Países Bajos) en 
1993, ha hecho posible que la Fundación Europea para la Ciencia (European 
Science Foundation) haya aceptado patrocinar dos nuevas reuniones, a partir de 
1995. 

La Conferencia de San Feliu de Guixols ha estado dedicada al análisis de la 
Salud, bajo el título general de Coping with healui. Se ha desglosado en cuatro 
grandes áreas temáticas: Conceptos de salud (ponente invitado, Arthur Kleinman, 
Univ. Harvard) , Agentes de salud (ponente invitada, Jane Lewis, LSE) , Controver- 
sias (ponente invitado, Roy Porter, WIHM) y Costes de la salud (ponente invitado, 
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