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Un nutrido grupo de congresistas se desplazó el día 6 a la ciudad de Sevilla
con el objetivo de visitar la Expo 92. Gracias a la gentileza de Gaz de France
pudieron visitar el Pabellón de aquel país y fueron espléndidamente recibidos y
obsequiador en el Pabellón de Hungría.

TERCERAS JORNADAS DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LA CIENCIA.
Madrid, 17-19 de febrero de 1993

Encomiable el esfuerzo de la Unidad de Historia de la Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid, que ha culminado con éxito la organi-
zación de sus terceras jornadas de Historia de la Medicina y de la Ciencia.
Coordinadas por los profesores de dicha unidad, Elvira Arqpiola Llopis y José
Martínez Pérez, el encuentro, al que acudieron investigadores adscritos a
nueve Universidades y a la sección del CSIC de Madrid, recibió el título
monogrffico de La introducción de las corrientes cientzficas en Esparsa tras la
Revolución francesa. En tres apretadas jornadas de trabajo se leyeron y debatie-
ron treinta comunicaciones dedicadas, en su mayoría, al estudio de distintos
aspectos, relatives a la medicina, pero también a temas de biología, farmacia
y documentación científica. A tenor de sus contenidor, las exposiciones fue-
ron ordenadas en nueve mesas de trabajo, que recibieron los siguientes lemas:
La transmisión de saberes en el Antiguo Régimen, Teoría de la medicina y recepción
de ideas filosóficas, La recepción de las grandes doctrinas (I): las doctrinas bio-médicas,
La recepción de las grandes doctrinas (II): la microbiología, La introducción de las
grandes doctrinas (III): los sistemas médicos alternativos, Ideas en acción: la praxis
médica y la difusión de las doctrinas y conceptos médico- cientz'ficos, Los vehículos de
la difusión: publicaciones e instituciones, La vulgarización de los saberes y, por
último, La difusión de las doctrinas psiquiótricas. Una conferencia dictada por
Don Pedro Laín Entralgo clausuró las jornadas.

IV JORNADAS DE HISTORIA MEDIEVAL DE LA A. C. AL-MUDAYNA. LAS
SABIAS MUJERES Y LA EDAD MEDIA. Madrid, 8 y 9 de marxo de 1993

Estas jornadas tienen su origen en la decidida apuesta de . Cristina Segura y
algunas investigadoras de su departamento por crear un espacio para la historia
de las mujeres. Su número da buena cuenta del logro obtenido, por lo que sólo
cabe desear una gran difusión de sus actas. Seran editadas próximamente en la
serie que realiza la Asociación cultural A1-Mudayna, al igual que las de anteriores


