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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
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través de sus Museos de Historia de la Medicina, Historia de la Farmacia y
Anatómico.

En un mismo nivel de importancia, se discutió sobre el proceso de informatización
y documentación utilizado en los museos histórico-médicos de Letonia y se visita-
ron los sistemas de almacenaje de objetos museológicos y los ricos archivos
documentales e iconogrfficos de dicho Museo.

Las sesiones prkticas tuvieron lugar en el Museo Anatómico de Riga, donde
se hicieron demostraciones prcticas sobre las preparaciones anatómicas. En
especial, se comentaron las diversas técnicas dirigidas a la conservación de prepa-
raciones humanas colocadas en alcohol o formalina.

Las comunicaciones y conclusiones elaboradas tras las sesiones de trabajo se
publicaràs en el ACTA MEDICO HISTORICA RIGENSIA, edición a cargo del
Stradin Museum de Riga.

NURIA GORINA

CONCESIÓN DEL XXIV PREMIO URIACH

El 6 de noviembre de 1993 se reunió el Jurado encargado de otorgar el XXIV
Premio Uriach de Historia de la Medicina que en esta convocatoria presentaba la
novedad de unificar las dos modalidades (estudiantes e investigación) aumentan-
do la cuantía del mismo. El tribunal estuvo formado por los profesores Arrizabalaga
Valbuena, Gil Sotres, Martínez Vidal, Orozco Acuaviva y Danón Bretos, quienes,
tras varias discusiones, consideraron los dos trabajos siguientes como finalistas:
«Nóvoa Santos en la encrucijada: Conciencia y Ciencia» y «Nacimiento e institucionaliza-

ción del ejercicio especializado de la Radioterapia en el Hospital de la Santa Cruz y San

Pablo». En la última votación fue elegido por unanimidad este último, firmado
por Rosa María Medina Doménech, Becaria de Investigación en el Departamento
de Historia de la Ciencia de la Universidad Granada. El premio fue recogido por
la doctora Medina el pasado 19 de febrero en la sede de los Laboratorios Uriach
en Barcelona. Automkicamente quedó convocado el XXV premio URIACH.


