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A large number of different conclusions and opinions came up in the
results of the guest speakers. This was the starting point for interesting discussions
during and after the conference. Almost all Catholic regions of Europe were
covered, with some exceptions like the Southern Netherlands (Flanders and
Brabant), Ireland, Austria and Poland. The Southern Netherlands, in particu-
lar, could have revealed an additional point of view. This region was of peculiar
interest in the sixteenth and seventeenth centuries, being at that moment the
twilight zone between the Catholic and Protestant world. Especially after 1648,
when Flanders remained under Catholic Spain's influence, whereas the United
Provinces of the Northern Netherlands became a strong Protestant entity, this
region underwent a number of internal changes on a social and political level.
Flanders under the Spanish Habsburgs could have played a special role at this
conference.

As a result of this Conference the volume Health care provision and poor relief

in southern Counter-Reformation Europe edited by Ole P. Grell, Andrew Cunningham
and Jon Arrizabalaga will be published by Routledge in 1998.

KATHY HAEMERS

University of Gent (*)

X CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPA&OLA DE HISTORIA DE
LA MEDICINA: LA MEDICINA EN EL SIGLO XX (MikLAGA, 22-24 DE FEBRE-
RO DE 1996)

En la brillante sàtira del escritor David Lodge, Small World (El mundo es un

paliuelo, Barcelona, Versal, 1989), el autor compara los actuales ciclos de
congresos con las peregrinaciones de la cristiandad medieval, salpicadas de
placenteros incentivos en el viaje y breves actos expiatorios en forma de pre-
sentación de comunicaciones. Sin que podamos dejar de reconocernos en
muchas actitudes y avatares de los personajes de Lodge, a cuya obra remito al
lector, los historiadores de la medicina esparioles contamos con subvenciones
bastantes mas austeras que espacian en el calendario, en arrítmicas anualida-
des, nuestras citas.

Seis arios y medio han separado los dos últimos congresos nacionales de la
Sociedad Espariola de Historia de la Medicina, si bien entre ellos se celebró en

(*) Flemish-English translation by CILIA WILLEM.
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Granada y Sevilla el XXXIII Congreso Internacional de la disciplina. Tras el
congreso que tuvo lugar en 1989 en Zaragoza, ha sido Màlaga la sede de este
X Congreso Nacional celebrado entre el 22 y 24 de febrero de 1996 en la
Facultad de Medicina de su Universidad. No ha sido, sin embargo, la primera
vez que el Comité Organizador (bajo la presidencia del profesor Jesús Caste-
llanos, secretaría general y científica de las doctoras María José Ruiz e Isabel
Jiménez y vocalía de la doctora Pilar Gardeta) ha dado prueba de su buen
saber hacer, pues ya en 1991 organizaron la VI Reunión de la Sociedad
Espafiola de Historia de la Medicina, cuyas sesiones recogieron en el volumen
Teoría y Método de la Medicina (2).

El tema general del Congreso ha sido «La Medicina en el siglo XX»,
dividido en cuatro diferentes mesas de trabajo. La conferencia inaugural,
titulada «Pensar la Medicina en el umbral del Siglo XXI», estuvo a cargo del
profesor Luis Montiel, de la Universidad Complutense, y en ella expuso lúci-
damente, mediante el examen claro y riguroso de las teorías de Schrãdinger,
Monod y Bertalanffy, el intento de construcción de una nueva filosofia natural
durante el siglo XX, que aboga por la complejidad y resitúa al hombre en la
naturaleza.

La primera tuvo como asunto «Medicina y Estado en la Esparsa del siglo
XX» y se inició con la ponencia homónima a cargo del profesor Pedro Marset,
de la Universidad de Murcia. En una bien documentada exposición, el ponente
comentó las diferentes estructuras sanitarias según su distribución geogràfica y
etapas históricas, para centrarse especialmente en la evolución de las relacio-
nes entre Estado y sistemas sanitarios en diversos países europeos y en el
conjunto de la Unión Europea, antes y después de Maastricht, y concluir en el
caso espafiol durante el siglo XX.

23 comunicaciones acompafiaban a esta ponencia, de las que se presenta-
ron 18.

El profesor José Luis Barona, de la Universidad de Valencia, abrió la mesa
sobre «Ciencia y técnica en la Medicina del siglo XX» con la ponencia titulada
«Ciencia médica, salud y desarrollo a finales del siglo XX» donde, alejado del
etnocentrismo y de la imagen de la ciencia, la medicina y la técnica como se
perciben en el primer mundo, puso de manifiesto los problemas de salud a
escala mundial (con la consecuente especial atención al tercer mundo) y

(1) RUIZ SOMAVILLA, MARÍA José; JIMENEZ LUCENA, ISABEL; GARDETA SABATER,
PILAR; CASTELLANOS GUERRERO, JESÚS (eds.), Teoría y Método de la Medicina,

Màlaga, Universidad de Màlaga, 1992.
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global (considerando los problemas de salud derivados de la actuación sobre
el medio ambiente). De las 21 comunicaciones anunciadas para esta ponencia
fueron expuestas 17.

Las temkicas oficiales se cerraron con la titulada «1874-1975: cien arios de
Sanidad en Andalucía». La ponencia de esta mesa estuvo a cargo del profesor
Esteban Rodríguez Ocaria, de la Universidad de Granada, quien abordó el
tema «Cien arios de Sanidad en Andalucía (1874-1975). Una reflexión
historiogràfica». Utilizando técnicas bibliométricas, examinó la producción
historiogràfica sobre el tema entre los arios 1971 y 1995, por representar la
primera fecha un cambio radical en la historiografía médica andaluza al cons-
tituirse el primer núcleo académico profesionalizado andaluz en la Universi-
dad de Granada. La cuantificación y procedencia de los trabajos históricos, el
estudio de la estructura editorial y el anàlisis de los autores y sus relaciones
quedan bien reflejados en esta ponencia. Tan interesantes como los datos
ofrecidos son las reflexiones y sugerencias que el autor realizó sobre la conve-
niencia de transformar la historia de la medicina en historia de la salud, la
asunción de la transdisciplinariedad o la incorporación de temas de investiga-
ción muy poco desarrollados en Andalucía (el Seguro de Enfermedad, la
medicina popular o la ideología de la salud). Esta mesa contó con el menor
número de comunicaciones: de las 19 en programa se dio lectura a 14.

Las comunicaciones libres fueron abundantes, aunque también con el
mayor registro de ausencias, y se distribuyeron en dos mesas simultkleas en las
que se expusieron 16 y 12 comunicaciones, de las 27 y 24 previstas respectiva-
mente. Como suele suceder con este tipo de sesiones la temàtica fue muy
variada, así como las metodologías utilizadas.

A los estudios que de nuestros congresos han realizado los profesores Juan
Luis Carrillo y Guillermo Olagüe (2) y, en éste que comentamos, el profesor
Esteban Rodríguez Ocaria, podemos aportar alguna consideración sobre la
disminución de participantes en el congreso malaguerio en comparación con
el anterior congreso nacional: si en Zaragoza fueron 156 las comunicaciones
(según Actas), en Màlaga han sido 114 las anunciadas en programa, de las
cuales se ha dado lectura a 77. Sólo los congresos primero, segundo y quinto

(2) CARRILLO, JUAN Luis; OLAGÜE DE ROS, GUILLERMO. Las comunicaciones de
tema libre en los Congresos Nacionales de Historia de la Medicina (1963-1986).
In: Francesc Bujosa Homar et al. (eds.). Actas del IX Congreso Nacional de Historia

de la Medicina, t. 4, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1991, pp. 1121-1154. Este
estudio sirve como referencia para comparar algunos datos de participación.
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de la Sociedad habían tenido menor número de comunicaciones. Del mismo
modo, sólo éstos superaron el porcentaje de comunicaciones libres de Màlaga,
donde han supuesto un 44'73% del total. Este elevado porcentaje de trabajos
desvinculados de la temàtica central del Congreso tal vez nos podría llevar a
considerar que el siglo XX aún no es un período cronológico en el que
recaigan los intereses de los investigadores esparioles.

La proporción del número de firmantes por comunicación no ha variado
significativamente respecto al IX Congreso (en Zaragoza, el 62'8% de los
trabajos contaban con una sola firma y el 24'3% con dos firmantes; en Màlaga,
han sido 62'2% y 25'4% respectivamente). En cuanto al número de comunica-
ciones inscritas por cada autor encontramos en Màlaga 121 autores, cuya
producción ha oscilado entre 90 que sólo presentaban una comunicación y un
autor que consta con nueve en el programa. Estos datos llevaron al presidente
de la Sociedad, el profesor Juan Luis Carrillo, a considerar en el acto de
clausura (y ratificar en el Boletín) que la mayor o menor participación debería
ser complementaria con una valoración cualitativa subsiguiente a la difusión de
los resultados de las investigaciones (3).

Precisamente ese Boletín al que he hecho referencia fue presentado en el
X Congreso. El último número del Boletín de la Sociedad Espaííola de Historia de
la Medicina había aparecido en 1988, si bien su vida había sido azarosa y
discontinua, pero desde enero de 1996 los esfuerzos para su recuperación
parece que garantizarã.n su periodicidad semestral.

Volviendo a la obra de Lodge con cuyo comentario he iniciado esta nota,
para el autor la auténtica razón de ser de los congresos, muy por encima del
interés que despierten los temas de las sesiones, es ese contacto entre profesio-
nales que se reencuentran al cabo de un ario. En Màlaga, por supuesto, no
faltaron esos aspectos menos formales, que no figuraràs en actas y que, sin
embargo, desvelan problemas e inquietudes en nuestra disciplina. No me
refiero, claro està, a las apreciables actividades lúdicas y gastronómicas, cuyo
placentero epítome se celebró en la histórica finca de La Concepción, actual
Jardín Botkiico de Màlaga. Tampo creo que sea éste el espacio para tratar la
indudable preocupación de los miembros de la Sociedad con actividad docente
(la mayoría) respecto a los cambios en el catalogo de Areas de Conocimiento.
Sin embargo, sí me parece importante reservar las dos reuniones mantenidas al
margen de las sesiones oficiales.

(3)
	

CARRILLO, JUAN Luis. Editorial. Boletín de la Sociedad Espaiiola de Historia de la
Medicina (Tercera Época), 1996, 2, s.p.

DYNAMIS. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 1997, 17, 419-465.



NOTICIAS	 433

La primera de ellas trató sobre el boletín electrónico CONECTA. Convoca-
da por los iniciadores del proyecto (surgido durante la estancia britànica del
doctor Enrique Perdiguero, de la Universidad de Alicante, y los doctores Rosa
Medina y Mikel Astrain, de la Universidad de Granada), la reunión acercó a
unos 25 investigadores, la mayor parte de los cuales ya disfrutaban de este cada
día màs importante medio de comunicación entre los historiadores de la
medicina. El difícil acceso permanente de algunos al correo electrónico llevó
a estipular una periodicidad para CONECTA (cada 14 días) y determinar unas
secciones fijas (información sobre reuniones de las disciplina, investigaciones
y tesis en marcha, reserias o noticias de libros, sugerencias, información sobre
Internet, becas y ayudas e información docente). Aunque en teoría un boletín
electrónico es obra de las contribuciones de todos los suscriptores, junto es
reconocer que su continuidad (va por el número 23 del segundo volumen),
cuando otros boletines desaparecen, ha sido posible por el tesón y abnegación
del doctor Enrique Perdiguero (4).

La segunda reunión fue propuesta por la profesora Consuelo Miqueo, de
la Universidad de Zaragoza, y convocada por las doctoras María José Ruiz e
Isabel Jiménez, anfitrionas de la Universidad de Màlaga, para las personas
interesadas en los estudios sobre género y ciencia. Aproximadamente una
docena de investigadores de ambos sexos comentaron los motivos para su
aproximación al tema, se informó sobre futuros congresos específicos y la
profesora Teresa Ortiz, de la Universidad de Granada, ofreció un capítulo de
un libro en publicación (coordinado junto a Gloria Becerra), en el que da
cuenta de «Una bibliografia escogida sobre mujeres, ciencias y feminismo» (5),
prueba de una consolidada línea de trabajo y que fue remitido a los participan-
tes junto a varios estudios fruto de la pujante investigación de las doctoras
malaguerias.

Si el X Congreso ha servido para potenciar el creciente interés de los
historiadores de la medicina esparioles hacia la problemàtica del siglo XX, hay

(4) Quienes deseen recibir CONECTA pueden dirigirse a la dirección <quique@ua.es>.
Noticias sobre CONECTA han aparecido en Asclepio, Boletín Oficial de la Sociedad

Espaiiola de Historia de la Medicina, Dynamis y Llull. Para mayor información sobre
la reunión puede consultarse CONECTA, Vol. 1, N19, 7 de marzo 1996, que se
puede conseguir efectuando un ftp://www.dsp.ua.es/users/conectal.

(5) El mencionado libro ha aparecido poco tiempo después: ORTIZ GOMEZ, TERESA;

BECERRA CONDE, GLORIA (eds.), Mujeres de ciencias. Mujer, feminismo y ciencias
naturales, experimentales y tecnológicas, Granada, Universidad de Granada, 1996. E1
capítulo al que hago referencia aparece en pp. 185-206.
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que lamentar la paradoja de que sus aportaciones —relevantes algunas de
ellas— no alcanzasen eco social, mientras que la prensa nacional daba difusión
a la aportación de una comunicación libre bastante alejada del tema central
del Congreso (6). Tal vez sea éste un elemento para la reflexión sobre la
conveniencia de dar a conocer nuestra labor no sólo entre los dem".s profesio-
nales de la medicina, sino en un campo mucho mas amplio; pues si es patente
que al investigador universitario se le reclama cada día con mas insistencia su
compromiso con la divulgación de conocimientos en una sociedad de educa-
ción permanente, no es menos claro que del reconocimiento que de ella
obtengamos puede depender nuestra propia pervivencia académica. Como
contrapunto, nuestro último Congreso también mostró, en buena medida en
esas reuniones colaterales, que los miembros mas jóvenes de la Sociedad
mantienen inquietud y dinamismo en el desarrollo de nuevas líneas de inves-
tigación y formas de comunicación que rebasan los límites nacionales. Y eso
siempre se ha considerado una garantía de futuro.

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ-SÂNCHEZ

Universidad de Salamanca

PERSPECTIVAS ACTUALES DE INVESTIGACIÓN HISTORICOMÉDICA. IX
SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD ESPA&OLA DE HISTORIA DE LA MEDICINA,
GRANADA, 25 Y 26 DE ABRIL DE 1997

Los pasados días 25 y 26 de abril se celebró en Granada el IX Simposio de
la Sociedad Espariola de Historia de la Medicina bajo el lema «Perspectives
actuales de la investigación historicomédica». El àrea de Historia de la Ciencia de
la Universidad de Granada había aceptado organizarlo para incluirlo como
acontecimiento central en la commemoración del vigésimoquinto aniversario
de la profesionalización de la historia de la medicina en la Universidad de
Granada. En ese contexto, la Facultad de Medicina granadina concedió su
medalla de oro al Profesor Luis García Ballester, precisamente tras la impartición
de su Lección de Jubileo, La formación de la profesión médica en la baja Edad Media,
con la que se dio comienzo a las sesiones del Simposio.

Éste se organizó en cuatro mesas, las tres primeras dedicadas al panorama
espariol (diez exposiciones) y la última al internacional (dos informes). Se
dispuso, adems, un hueco para la proyección, en primicia, de una cinta

(6)	 El País, 3-3-1996, p. 36.
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