
Noticias 

SOCIEDAD ESPAROLA DE HISTORIA DE LAS CIENCIAS 

Mantuvo su 111 Congreso en San Sebastián los días 1 a 4 de octubre del año en 
curso. Las casi 100 comunicaciones presentadas dan buena cuenta del papel jugado 
por esta sociedad en la investigación y desarrollo de la Historia de las Ciencias. El 
lugar de encuentro constituyó el primero de los temas elegidos: (((Ciencia y técnica 
en Euskadi))), y hubo tres secciones fijas para el estudio de la ciencia de modo gene- 
ral: ((Historia de las aplicaciones de las ciencias formales a las ciencias humanas, so- 
ciales y naturales)), «La ciencia en la época de Newton y Leibniz)) y «La historia de 

L 

las instituciones científicas en España». Por último, existió otra área de comunica- 
ciones libres, las cuales versaron en mayor número sobre las ciencias naturales y el 
evolucionismo, con especial incidencia de trabajo dedicado a la España del XIX. 

En Marostica, a 14 de octubre, se celebró un encuentro bajo el lema: Uomini e 
ldee nella Storia della Medicina italiana tra 1800 e 1950. Los problemas epistemológicos 
de la Historia de la Medicina, así como las aportaciones de la misma al conoci- 
miento de la Medicina actual constituyen algo habitual en los objetivos de la socie- 
dad italiana. Por esto, junto a aspectos concretos del pensamiento médico de la 
época, resaltan las intervenciones dedicadas a la historiografía médica del misiiio 
período. 

SOCIETY FOR THE HISTORY OF TECHNOLOGY 

Esta sociedad realizó su XXVII encuentro anual en Cambridge (Massachussets), 
los días 1 a 4 de noviembre del presente año. La tecnología fue analizada, tanto en 
sus connotaciones sociológicas e ideológicas (mass communications, ideology, state 
planning, social criticism, etc.) como en el desarrollo de aspectos particulares (la in- 
geniería y la química especialmente). 

BRITISH SOCIETY FOR THE HISTORY OF SCIENCE 

Los historiadores de la ciencia han sido convocados en dos ocasiones durante el 
año 1984 por la antedicha sociedad. La primera, para el tema Science, technical change 
and Work; la segunda, bajo el concepto de Histo7y oflife sciences. El análisis de la Medi- 
cina, tanto en su vertiente profesional como en lo tocante en la investigación en 
torno al cáncer. La genética ha recibido también dos aproximaciones, eugenesia en 
Suiza y Alemania y su influencia sobre la teoría de la evolución en la Alemania de la 
entreguerra. El análisis de la tecnología ha sido hecho, fundamentalmente, en rela- 
ción con la revolución industrial del siglo XiX. Cuatro comunicaciones sobre biolo- 
gía y otra más sobre ecología rusa completaron el programa de esta reunión. 

CONGRESO HISTORICO: ((CIUDAD Y MAR EN LA EDAD MODERNA)) 

Ha sido la Unversidad de Murcia la organizadora del Congreso que, sobre el 
tema mencionado, tuvo lugar en Cartegena durante los días 24 a 28 de septiembre 
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de este año. Las ponencias y comunicaciones al mismo se agruparon en cinco áreas 
temáticas: «El marco geográfico y el medio urbano)), ((Estructuras demográficas y so- 
cioprofesionales», ((Bases económicas: Factores de producción)), ((Mercado y relacio- 
nes comerciales» y ((Aspectos militares e institucionales». 

SOCIETY FOR THE SOCIAL HISTORY OF MEDICINE 

Tenemos el anuncio de las conferencias y reuniones que se celebrarán a lo largo 
de 1985. De todos ellos hay una unidad destacable dedicada a Women and health. Una 
información más detallada puede conseguirse en la secretaría de la sociedad, Jean 
Loudon, 45-47 Bambury Road, Oxford 0 x 2  6PE England. 

SIMPOSIO SOBRE ((SCIENCE AND INSTITUTIONS IN IRELAND AND 
BRITAIN)) 

Este simposio se celebrará en Dublín, del 8 al 12 de julio de 1985, convocado 
por la Royal irish Academy y la British Society for the History of Science para cele- 
brar el 11 centenario de la Academia. En el programa primario aparecen como te- 
mas de estudio fundamentales el desarrollo de la ciencia en Irlanda, a más de lo re- 
lacionado con la actividad científica de la propia Academia irlandesa. 

PROXIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA 
DE LA FARMACIA 

El Departamento de Historia de la Farmacia y Legislación de Granada es el en- 
cargado de organizar el próximo congreso internacional de Historia de la Farmacia. 
Está previsto para septiembre de 1985 y tendrá como sede Granada. Tanto el pro- 
grama previo como cualquier información relacionada con el Congreso puede ser 
solicitada del mencionado Departamento. 

EXPOSICIONES 

El Wellcome Institute for the History of Medicine tiene prevista la realización de 
una exposición sobre la peste en Europa durante los últimos cinco siglos, bajo el tí- 
tulo The Pest anatomited. Estará abierta en la sede del Instituto desde el 4 de marzo al 
24 de mayo de 1985. 

TESIS DOCTORALES EN HISTORIA DE LA MEDICINA 

La obra de Galeno fue el objeto de la Memoria de doctorado defendida en Gra- 
nada en el año 1984 por la licenciada Rosa María Moreno Rodríguez, profesor ayu- 
dante del Departamento de Historia de la Medicina de Granada. Obtuvo la máxima 
calificación con el trabajo: «El concepto de discrasia en la patología ealénica. Tra- 
ducción y comentario del tratado Peri anómaloy dyskrasías». 




