
366	 NOTICIAS

tipo que venimos comentando, específico para Historia de la Ciencia y de la
Medicina. A través de él es posible acceder a los temarios de los cursos que
organiza o a bibliogra,fías como la compilada por el Círculo Sigerist sobre historia
social de la medicina. Proyectos en marcha, directorios de personas llevando a
cabo investigaciones en la materia, un archivo fotografico y otros materiales de
interés, estan también disponibles en este servidor bautizado con el nombre de
Scientist on Disk.

En conjunto, la filosofia de la redes internacionales es ir acrecentando los
recursos disponibles, y practicamente todos los días surgen iniciativas que ofrecen
nuevos servicios a la comunidad científica. La utilidad de los mismos depende,
claro esta, de las necesidades de cada persona concreta, y en muchas ocasiones lo
que se puede obtener es de poco interés. Sin embargo, la gran cantidad de
posibilidades, la relativa facilidad de uso, una vez superado un necesario período
inicial de formación, y la ausencia de costos en la mayoría de los casos, hace de
la redes informaticas internacionales un recurso a tener en cuenta en el trabajo
cotidiano del historiador de la ciencia y de la medicina que puede brindarnos
servicios muy efectivos.
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III CONGRESO DE LA ADEH (ASOCIACION IBÉRICA DE DEMOGRAFÍA
HISTÓRICA). BRAGA. UNIVERSIDADE DO MINHO. CAMPUS DE GUALTAR.

Durante los días 22 a 24 de abril de 1993 se celebró en Braga (Portugal) el
tercer Congreso de la Asociación Ibérica de Demografia Histórica. Las comunica-
ciones fueron agrupadas en cinco lesiones de trabajo bajo los siguientes epígrafes:
Mujer, Trabajo y Reproducción; Reconstrucción de Familias y otros medios micro-
analíticos para la historia de las poblaciones: estado actual y perspectivas para el
futuro; De hijos ilegítimos a hijos naturales: expósitos, ilegitimidades y concepcio-
nes extramatrimoniales; Actitudes políticas y sociales de protección a la vida;
Familias y linajes, subpoblaciones monacales y sus redes (Siglos X a XVIII). La
cuarta sesión, organizada por la profesora Rosa Ballester, reunió un buen número
de comunicaciones de temàtica histórico-médica; el debate entablado en ella se
centró, no obstante, en la discusión de la comunicación presentada por María
Herminia Vieira Barbosa, de la Universidade do Minho, titulada, «Esporoes (Santia-
go), 1590-1709. Um caso de mortalidade infantil e juvenil»: la caracterización
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tradicional de los patrones de crecimiento demogrffico peninsulales (distinción
entre el interior y el àrea mediterthnea) fue puesta en cuestión.

1ST CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE HISTORY
OF MEDICINE AND HEALTH: COPING WITH SICKNESS: SCIENCE, CULTURE,
PROFESSIONS, STATE.

El pasado mes de septiembre tuvieron lugar en Lunteren (Holanda) las
jornadas organizadas por la European Association for the History of Medicine and
Health bajo el tema serialado en el epígrafe. Con este amplio marco se establecie-
ron cinco temas de discusión: Medical Science and Clinical Practice in the 19th and
20th centuries, Cultural Images and Practices in the early modern period, The medical
marketplace, Medicalisation and the State, Public Health Policies and Allocation of resources
in Medicine in 20th century Europe. La diversidad de los ponentes, tanto por su
tradición académica como por la selección de los temas de estudio y metodologías
empleadas, enriqueció notablemente el encuentro. Sin embargo, a pesar de la
atmósfera general de cordialidad, el formalismo de las sesiones de discusión restó
interés a los contenidos. Cabe destacar la sección de póster, con una amplia y
felicitada participación espariola. El primer premio recayó en nuestros comparie-
ros Teresa Ortiz, Carmen Quesada y Mikel Astrain que presentaron una sugerente
síntesis bajo el lema Social profiles and distribution of health care professions in Spain
in the Mid-18th Century.

I WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE CONSERVACIÓN DE MUSEOS
MÉDICOS

Durante los días 6 y 16 de septiembre de 1993 se realizó en la ciudad de Riga
(Letonia) el Primer Workshop de caràcter internacional dedicado a aspectos prk-
ticos de la conservación en los Museos de Ciencias médicas. Los actos fueron
organizados conjuntamente por el Paul Stradin Museum de Riga, en colaboración
con el Universiteit Museum de Utrecht (Holanda), y la European Association of
Museums of History of Medical Sciences. Se contó con la participación de catorce
miembros procedentes de seis países europeos, entre los que figuraron Alemania,
Suecia, Holanda, Letonia, Lituania y Esparsa; nuestro país estuvo representado
por el Museo de Historia de la Medicina de Barcelona.

Las sesiones pricticas se dedicaron a la visita minuciosa y detallada de las
colecciones histórico-médicas de la ciudad de Riga, muy bien representadas a


