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encargado de la docencia histórico-médica en esa Universidad. Son Ponencias oficiales la historia de la Facultad de Medicina de Ferrara, la historia de las neoplasias y la
historia de la inmunohematología.

SIMPOSIO SOBRE LA ENSESTANZA DE LA MEDICINA EN EUROPA. (Siena,
22-24 de octubre de 1991)
La Universidad de Siena, que conmemora este ario el 750 de su fundación, ha
organizado en colaboración con su Facultad de Medicina un Simposio sobre la Enserianza de la medicina en Europa. Presiden el comité organizador los profesores A.
Cherubini (docente de Historia de la Medicina en esa Universidad) y T. di Pierri.
Una primera parte de la reunión esta dedicada al anàlisis histórico y transcultural de
la enserianza de la medicina en Europa. Han sido invitados, entre otros, los profs. B.
Zanobio, L. Premuda, N. Siraisi, V. Nutton, U. Tróhler, I. Huart y K. Holubar. Por
parte espariola participaran los profs. A. Albarracín Teulón y G. Olagüe de Ros. Los
otros dos problemes a tratar en el simposio tienen un interés actual, «Las nuevas
problematicas en la profesión médica» (envejecimiento, incapacidad física, SIDA y
cuestiones ambientales), y «Nuevos modelos operativos de la profesión médica»
(medicina general versus medicina especializada hospitalaria).

4.0 COLOQUIO INTERNACIONAL TEXTOS MÉDICOS LATINOS ANTIGUOS.
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17-18-19 septiembre,
1992
Primera circular (enero 1991)
En función de lo acordado por el Comité Científico, el Departamento de Latín y
Griego de la Universidad de Santiago de Compostela organizara el cuarto Coloquio
Internacional sobre los «Textos • Médicos Latinos Antiguos», que tendra lugar los
días 17, 18 y 19 de septiembre de 1992.
1. TEMA: Tradición e innovación de la medicina latina de la Antigüedad y de la Alta
Edad Media.

El tema propuesto pretende responder a las características que estos Coloquios
fueron adquiriendo en sus ediciones anteriores de Macerata (1984), Lausanne (1986)
y Saint-Etienne (1989), con la novedad formal de ampliar su ambito cronológico
hasta el momento que precede a la configuración de la Escuela de Salermo. La ampliación temàtica propuesta obedece a que, de hecho, numerosas investigaciones y
proyectos se refieren a textos de la muy tardía Antigüedad y, por otra parte, la forma
de transmisión y utilización de los textos médicos en la Alta Edad Media presenta
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peculiaridades que pueden contribuir al mejor conocimiento de la realidad de los
mismos. Por lo demas, la organización se propone dar cabida a contribuciones de
orientación histórico-filológica y relativas a la historia de la medicina, si bien estas
últimas habran de orientarse hacia el esclarecimiento de los textos.

2. COMUNICACIONES
El número de comunicaciones previstas es de 25 (30 minutos de duración). Los
autores remitiran lo mas ranidamente posible, y en todo caso antes del 1 de octubre
de 1991, un proyecto que incluira el título y un resumen lo mas detallado posible
del contenido de su contribución, a fin de que ésta pueda ser sometida a la aprobación del Comité Científico. Los proyectos seran enviados a: Manuel E. Vázquez
Bujan, Departamento de Latín y Griego, Facultad de Filología, Plaza de Mazarelos,
1. E.-15703 Santiago de Compostela.

3. INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción, que se abonarà según indicaciones posteriores, se fija en
6.000 pesetas y darà derecho a las Actas del Coloquio. Los autores de comunicaciones quedan exentos de abonar los derechos de inscripción.

XIXth INTERNATIONAL CONGRESS OF HISTORY OF SCIENCE, Zaragoza,
22-29 August 1993
The XIXth International Congress of History of Science is scheduled for 22 to 29
August 1993. It will take place in Zaragoza, at the Science Faculty.
As usual, the Congress will consist of Symposia which will address themes of special interest, Scientific Sections devoted to the various branches and periods of the
history of science and technology as well as Poster Sessions. Official languages of the
Congress will be English, French and Spanish.
Director of the Program Committee is Prof. Jean Dhombres (Centre National de la
Recherche Scientifique, Unité n. 0 21, 49 rue Mirabeau, F-75016 PARIS, France).
President of the Organizing Committee is Prof. Mariano Hormigón (Facultad de
Ciencias (Matematicas), Ciudad Universitaria, E-50009 ZARAGOZA, Spain). Chairpersons of the various Commissions and Committees of the Division of History of
Science of the International Union of History and Philosophy of Science who are interested in organizing special symposia are invited to contact either Prof. Dhombres
or Prof. Hormigón in the near future.

