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que lamentar la paradoja de que sus aportaciones —relevantes algunas de
ellas— no alcanzasen eco social, mientras que la prensa nacional daba difusión
a la aportación de una comunicación libre bastante alejada del tema central
del Congreso (6). Tal vez sea éste un elemento para la reflexión sobre la
conveniencia de dar a conocer nuestra labor no sólo entre los dem".s profesio-
nales de la medicina, sino en un campo mucho mas amplio; pues si es patente
que al investigador universitario se le reclama cada día con mas insistencia su
compromiso con la divulgación de conocimientos en una sociedad de educa-
ción permanente, no es menos claro que del reconocimiento que de ella
obtengamos puede depender nuestra propia pervivencia académica. Como
contrapunto, nuestro último Congreso también mostró, en buena medida en
esas reuniones colaterales, que los miembros mas jóvenes de la Sociedad
mantienen inquietud y dinamismo en el desarrollo de nuevas líneas de inves-
tigación y formas de comunicación que rebasan los límites nacionales. Y eso
siempre se ha considerado una garantía de futuro.

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ-SÂNCHEZ

Universidad de Salamanca

PERSPECTIVAS ACTUALES DE INVESTIGACIÓN HISTORICOMÉDICA. IX
SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD ESPA&OLA DE HISTORIA DE LA MEDICINA,
GRANADA, 25 Y 26 DE ABRIL DE 1997

Los pasados días 25 y 26 de abril se celebró en Granada el IX Simposio de
la Sociedad Espariola de Historia de la Medicina bajo el lema «Perspectives
actuales de la investigación historicomédica». El àrea de Historia de la Ciencia de
la Universidad de Granada había aceptado organizarlo para incluirlo como
acontecimiento central en la commemoración del vigésimoquinto aniversario
de la profesionalización de la historia de la medicina en la Universidad de
Granada. En ese contexto, la Facultad de Medicina granadina concedió su
medalla de oro al Profesor Luis García Ballester, precisamente tras la impartición
de su Lección de Jubileo, La formación de la profesión médica en la baja Edad Media,
con la que se dio comienzo a las sesiones del Simposio.

Éste se organizó en cuatro mesas, las tres primeras dedicadas al panorama
espariol (diez exposiciones) y la última al internacional (dos informes). Se
dispuso, adems, un hueco para la proyección, en primicia, de una cinta

(6)	 El País, 3-3-1996, p. 36.
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realizada en 1922 y dedicada a la lucha antivenérea, cuya presentación corrió
a cargo del Doctor Ramón Castejón. En las fechas previas al Simposio se había
circulado un cuestionario entre los historiadores de la medicina de nuestro
país con la intención de recopilar información sobre las investigaciones en
nuestro knbito (investigador principal, otros investigadores, título, período
previsto, entidad financiadora, palabres clave y resumen). La información
obtenida se ofrece como apéndice al final de esta noticia.

Abrió la Mesa primera el informe titulado El internacionalismo científico y
Latinoamérica: la participación de México, Argentina y Chile en el movimiento docu-
mental europeo de principios del siglo XX, presentado por Guillermo Olagüe (Uni-
versidad de Granada): la controversia lingüística y documental europea —CDU,
uniformadora vs. uso de la lengua inglesa u otras nacionales— atraviesa el
océano ya transformada en un instrumento de neocolonización política, eco-
nómica y científica. El proyecto pretende establecer las bases materiales y
sociocientíficas que permitieron la colaboración de las instituciones de estos
países latinoamericanos con la Royal Society londinense, por un lado, y con el
Institut International de Bibliographie, de Bruselas, por otro. Ademãs se analiza el
papel jugado por Esparsa —Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales-
en este proceso al socaire de un regeneracionismo que necesariamente pasaba
por la reafirmación de una «ciencia nacional espariola».

Bajo los títulos La investigación histórico-médica en Ccídiz (Mesa 1 a) y La
investigación histórico-médica en Salamanca (Mesa 2 a), Francisco Herrera Rodríguez
y Juan Antonio Rodríguez Sánchez sólo presentaron, sin embargo, los proyec-
tos en los que ellos personalmente estan embarcados en estas fechas: el desas-
tre del 98 bajo la perspectiva de la asistencia a los soldados vencidos, heridos
y enfermos, y repatriados de la guerra de Cuba —esos otros protagonistas del
acontecimiento espariol apenas «homenajeados» hasta la fecha—, y la Historia
Balnearia, respectivamente. Respecto a este último, presentado como ejemplo
de pràctica de microhistoria, una afirmación polémica por parte del ponente:
«unos balnearios fueron preferidos por los pobres de solemnidad frente a
otros»; a la subsiguiente interpelación se respondió: en Màlaga, el 50% de los
usuarios fueron pobres de solemnidad.

Sí resultó en cambio ajustada a su título, Un proyecto de historia local: el caso

de Sevilla (Mesa 1 a), la exposición realizada por Juan Luis Carrillo (Universidad
de Sevilla), que abarcó todo lo que actualmente se realiza bajo su dirección en
la citada Universidad. Tras un breve pre5.mbulo de acerado polemista (Juan
Luis criticó la escasa atención prestada por parte de las autoridades universi-
tarias sevillanas a la historia de la medicina —léase políticas de personal y de
publicaciones— (aún cuando «los podólogos de Sevilla recitan fragmentos de
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Popper, Kühn y Paul Feyerabend»), cantó las alabanzas de la historia local
(«hacia la historia total desde la historia local», sentenció, sobre la base de: la
disponibilidad de fuentes de calidad, las posibilidades hermenéuticas —crea-
ción de micromodelos y explicación del cambio histórico— y la pràctica de la
historia comparada) y desgranó los proyectos en curso: estudios demogthficos,
sobre profesionales sanitarios y el «proyecto Felipe Hauser», que es —nos
dijo— «un hecho local» [en tiempo cedido por el ponente, Enrique González
Hidalgo, joven doctorando sevillano, informó acerca de su proyecto de tesis: La
pràctica médica en el espacio urbano sevillano, beneficencia y sanidad, 1855-1904].

También fue panoràmica la exposición de Luis Montiel, Pragmatismo y
Romanticismo. Interés público e interés personal en la investigación historicomédica en
la U.C.M. (1988-1996) (Mesa 33 ), en este caso sobre las investigaciones realiza-
das y en curso por parte de uno de los dos grupos de historiadores de la
medicina de esa Universidad madrileria (el otro, mas pragmkico, dedica su
tiempo a la Bioética). El título, epatante, remite a una cuestión de tintes
polérriicos y de difícil resolución: des la subvención oficial la garantía de una
investigación de calidad? Entre las líneas de investigación pragmàtica o «de gran
aliento» institucional destacó las epigrafiadas «La Salud en el Estado de Bien-
estar» y «Estilos de vida y Salud»; entre las rometnticas, también llamadas de
«investigación autista», la que él personalmente lleva a cabo en la actualidad:
«Filosofia natural y medicina del romanticismo alemkt».

A tenor del gran número de publicaciones que ya ha producido, podría-
mos calificar de pthgmatico el proyecto La incorporación y difusión de la materia
médica americana en Europa del que dieron cuenta José Luis Fresquet Febrer y
Mari Luz López Terrada (Mesa 3 3), que ocupa a una buena parte de los
historiadores médicos de la Universidad de Valencia y que constituye una
buena muestra de los métodos que allí propugnan: biobibliografía, prosopografía,
bibliometría, semàntica documental, estudios institucionales, etc.

Especialmente relevantes, por las temkicas que tratan y las fuentes y
métodos que proponen, resultan los proyectos presentados por los historiado-
res de la Universidad Autónoma de Barcelona (Mesa 2 3): Montserrat Cabré
Pairet, Las mujeres en la teoría y pràctica de la medicina medieval y renacentista
europea, y Alvar Martínez Vidal, Fuentes para el estudio de la pràctica médica: los
papeles privados de Juan Muñoz y Peralta. El primero de ellos se inscribe en el
campo de los estudios de género: una nueva mirada que desvela una zona
oscura de la historia, busca una «resignificación de la vida de las mujeres»
(profesionalizadas o no) y desborda la «jerarquización del saber historiogrffico».
Cabré serialó las tres vías que abre esta nueva estrategia heurística: 1 3 , la
construcción del género femenino por parte del discurso médico escolãstico
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(concretamente el anàlisis de la «facinación» descrita en distintos tratados
relativos al mal de ojo); la autoría médica de las mujeres —distinta de la
autoritas escolàstica—, analizable a través del estudio de los recetarios dedica-
dos a la atención y cuidado de las mujeres;	 el proceso de profesionalización
de las matronas, mediante la realización de estudios prosopogthficos.

Por su parte, Alvar Martínez (que comparte proyecto con José Pardo,
CSIC-Barcelona) presentó en sociedad los papeles privados de Juan Muñoz y
Peralta, un médico iatroquímico y cortesano —su «papelera» le fue confiscada
por el Tribunal de la Inquisición el 1 de marzo de 1721—, (jhas encontrado
un tesoro!, comentó un participante; un tesoro custodiado en el AHN). Tal
«hallazgo» les està permitiendo reconstruir, desde una perspectiva inédita en
Esparsa hasta la fecha, la realidad de la pràctica médica de la época, recoger
los elementos que la componen y distinguir los variados modos del ejercicio
profesional: condiciones sociales del ejercicio médico, dialéctica entre la teoría
y la pràctica, relación médico-enfermo y la pràctica en las consultas médicas,
entre otros aspectos.

Otros dos informes, incluidos en la Mesa tercera, uno personal de Rafael
Huertas (CSIC-Madrid), Medicina y desviación: investigaciones sobre la diversidad
del comportamiento humano y su normativación social (siglos XIX y XX), y otro
colectivo, el proyecto La lucha sanitario-social contra el paludismo en la Esparsa del
siglo XX, presentado por Jorge Molero (Universidad de Zaragoza) como porta-
voz de sendos grupos de las Universidades de Granada y Alicante, cierran el
panorama espariol en el Simposio.

Rafael Huertas advirtió sobre la necesidad de realizar una «historia natural
de la deficiencia mental» —reelaborar el discurso histórico sobre la locura-
que la libere del corsé de las propuestas historiogrkicas mecanicistas en boga
(ni existió un «orden psiquikrico» ni el asilo fue un «laboratorio social»; antes
al contrario, los asilos fueron espacios antihigiénicos y escasamente medicalizados).
Propuso, en consecuencia, ampliar los recursos heurísticos y redirigir la mirada
hacia el campo de actuación de la psiquiatría (los alienistas) en el espacio
abierto de la sociedad (medicalización del comportamiento humano, desvia-
ción de la actividad intelectual y determinación biológica de la desigualdad,
por ejemplo).

El proyecto colectivo presentado por Jorge Molero està enmarcado en un
campo de investigación ya explorado por algunos de sus integrantes —muy
conocido por las publicaciones que ha producido— y que pretenden comple-
tar ahora: las camparias medicosociales desarrolladas en Esparsa durante el
primer tercio del siglo XX (lucha contra la mortalidad infantil, antituberculosa,
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antivenérea, antipalúdica). Se quiere confeccionar una exhaustiva base de
datos sobre el tema palúdico y conocer el desarrollo de la propia camparia
(dispensarios antipalúdicos, lucha contra la enfermedad en el ejército y las
colonias) prestando una atención especial al papel desemperiado en la misma
por la Fundación Rockefeller.

La última mesa estuvo dedicada a ofrecer una panoràmica general de la
situación actual de la investigaciópn historicomédica en Gran Bretaria y Fran-
cia y sus perspectivas de futuro dentro de la Comunidad europea.

John Pickstone, director de la Unidad Wellcome de Manchester y profesor
de historia de la medicina en la universidad de dicha ciudad presentó On the

Development and Present State of History of Medicine in Britain, un relato personal
que subraya la escasa institucionalización de la disciplina en Inglaterra hasta su
consolidación académica en los arios setenta. Ello a través de dos vías, la
universitaria, directamente influenciada por la importancia que adquirió la
historia de la ciencia, sobre todo en departamentos de Historia y Filosofía de
la Ciencia (Londres, Cambridge), de Historia general (Lancaster, York), e
incluso en otros nuevos dentro de universidades técnicas (caso de la de Manchester
o el Imperial College de Londres), y otra, màs importante, a partir de la creación
de las unidades Wellcome de historia de la medicina donde se ha formado lo
mãs granado de la profesión historicomédica britànica. Pickstone pasó revista
a la situación de los diferentes centros y las «grandes» líneas de investigación
auspiciadas por su rica tradición historiogràfica (historia social, acercamientos
desde la sociología de la medicina, demografia, la propia psiquiatría y en los
últimos arios los estudios de género y culturales). Tradición parcialmente
«revisada» por anàlisis postestructuralistas y relativistas, especialmente en el
campo de los estudios coloniales y de la historia comparada. Finalmente des-
tacó la necesidad de hacer una historia de la medicina tris contempornea
sobre (y por qué no a veces «contra») el progreso de la «troika»: Estado, Poder
profesional y Poder de la Ciencia, poniendo como ejemplo el trabajo de
Virginia Berridge o Jenny Stanton en la London School of Hygiene and Tropical
Medicine.

La estrategia de creación de puestos docentes estables mediante convenios
con las universidades (en los últimos arios se han dotado veinte nuevos puestos
en departamentos de Historia) ha abierto un panorama esperanzador que ha
acentuado la necesidad de romper las barreras entre disciplinar sociales afines.

En un enfoque similar Anne Marie Moulin presentó L'histoire de la médecine

en France: bilan et perspectives. Tras una breve introducción histórica y una glosa
de los «gigantes» de la historia de la medicina francesa, Daremberg, Leclerc y
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el propio Foucault («difícilmente encasillable como historiador de la medici-
na»), destacó que la evolución de la disciplina se esta viendo favorecida por la
crisis actual de la medicina y la transformación producida en la profesión
médica, ahora mas que nunca necesitada del revulsivo humanista aportado por
las diferentes ciencias sociales. Cuestiones antropológicas, como la muerte, el
dolor, el cuerpo; o epistemológicas, nociones de causa, síntoma, diagnóstico,
estan siendo abordadas de manera novedosa e interdisciplinar. Con una rica
tradición historiogràfica, filosófica e histórica, las últimas aportaciones france-
sas en temas como la historia de la profesión (Dagognet, Delaporte, Debru,
Rey, Sinding), la historia de las enfermedades sociales (Quétel, sobre la sífilis;
Bourdelais, sobre el cólera; Faure, sobre la tuberculosis), o la historia de las
instituciones sanitarias e higiene pública (Goubert, Moulin, Murard, Balisnka)
dan fe del buen momento que esta atravesando la investigación historicomédica
en el país vecino. A ello hay que sumar los novedosos acercamientos desde la
antropología, la sociología, los estudios de género e historia colonial. Por otra
parte, cabe destacar la introducción en el curriculum médico de la enserianza
obligatoria de un curso de humanidades médicas, compartido con antropólogos,
sociólogos y psicólogos. La propia Moulin ha participado en la creación de un
verdadero departamento de ciencias humanas y sociales en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Tours.

En la discusión suscitada tras la intervención de nuestros colegas europeos
se insistió en la necesidad de fomentar los intercambios personales pero inte-
grandolos en proyectos (redes) que permitan realizar una historia comparada
e interdisciplinar aprovechando la coyuntura histórica que estamos viviendo en
la Comunidad europea. A tenor de la manifiesta unanimidad en este punto
convendría reflexionar seriamente sobre la investigación que se esta llevando
a cabo en nuestro país, que como refleja el informe siguiente apenas toma en
consideración estas recomendaciones.

INFORME: COMPILACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO EN
EL ÀREA DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LA SALUD

Los proyectos se ofrecen indizados por orden alfabético del investigador
principal. Algunos de los campos aparecen en blanco ya que se incluyen tal y
como han sido enviados por los responsables de los mismos.

Investigador Principal: Víctor .2-1LNAREZ ANTU&A.
Otros investigadores: Ma Isabel PORRAS GALLO.
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Título o temàtica del Proyecto: «Instauración y desarrollo de algunos
aspectos de la sanidad asturiana entre el último tercio del siglo XIX
y el inicio de la Guerra civil».

Período previsto de realización: Indefinido.
Entidad financiadora:
Palabras clave: Sanidad, Beneficencia municipal, Beneficencia provin-

cial.

Resumen

El objetivo general de esta investigación —iniciada en los últimos meses-
consiste en el estudio y anàlisis de la constitución y puesta en marcha de la
organización sanitaria asturiana, tanto en el àmbito municipal como en el
provincial. En un primer momento, y por motivos estratégicos, hemos ceriido
nuestra atención de manera casi exclusiva al municipio ovetense, esperando
que en un futuro podamos ampliarla a otros núcleos de población importantes
(Gijón, Avilés, etc.). Los límites cronológicos de nuestro estudio abarcan desde
el último tercio del siglo XIX hasta el inicio de la Guerra civil. Contamos para
ello con los datos proporcionados por los Archivos municipales de Oviedo y
Gijón, así como los obtenidos del AGAPA (Archivo General del Principado de
Asturias) que guarda los materiales relativos a las instituciones sanitarias pro-
vinciales. También se han consultado algunas colecciones de prensa local y
otras fuentes —orales, iconogrfficas, etc.—, que son de gran utilidad para
alcanzar nuestro objetivo. Actualmente nuestra atención se està centrando en
los dos kribitos reseriados. A nivel local estamos investigando la constitución
del Cuerpo Médico de la Beneficencia municipal, la creación y puesta en
servicio de la Casa de Socorro de Oviedo y el origen y funcionamiento del
Laboratorio Químico-Municipal, también de Oviedo. En su vertiente provincial
hemos iniciado el estudio del proceso de modernización y transformación del
Hospital Provincial de Oviedo durante el primer tercio de nuestro siglo. En ese
sentido nos ha parecido conveniente abordar algunos aspectos que se presen-
tar como prioritarios, entre ellos, la creación del Laboratorio de Biología y
Bacteriología, así como del Pabellón de Infecciosos. Finalmente, y fuera del
marco hospitalario, nuestro interés se dirige hacia la creación y actividad del
Instituto Provincial de Higiene a partir de su fundación en 1925.
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Investigadora Principal: Raquel ÁLVAREZ PELÉkEZ.
Otros Investigadores: José Luis PESET, Andrés GALERA GÓMEZ, Ele-

na HERNÁNDEZ SANDOICA, Eduardo BALBO.
Titulo del Proyecto: «Antropología y Eugenesia en Europa. Desarrollo

científico e implicaciones sociales».
Período previsto de realización: 1996-1999.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Cultura.
Palabras clave: Eugenesia, Antropología, Herencia, Evolucionismo,

Darwinismo social.

Resumen

Este proyecto propone estudiar algunos aspectos clave de los conceptos de
valoración del ser humano, tanto a nivel individual como en su consideración
en grupos; clases sociales, naciones, razas. A partir de tales valoraciones, desa-
rrolladas por la ciencia antropológica y por las ideas evolucionistas, se crearon
discursos sociales que convertían en sinónimos evolución y progreso, por un
lado, y degeneración de las razas con concepciones de retroceso y atavismo por
el otro. Estos discursos sociales, que se apoyaban directamente en ideas cien-
tíficas, se fueron concretando en doctrinas que intentaban, de una forma mas
concreta y elaborada, valorar y medir a los seres humanos, individualmente y
como grupos, y, aderrs, desarrollar acciones sociales o transformar actitudes
médicas o legislaciones y planes de estudio baskidose en esas valoraciones. Así
sucedió con la eugenesia la única idea elaborada como una verdadera
doctrina— y con todos los movimientos y pensamientos que se agruparon bajo
el epígrafe de «darwinismo social». Bajo estos rótulos se ampararon programas
de esterilización forzosa de «anormales», legislaciones que controlaban la inmi-
gración según las «razas» de procedencia, proyectos de educación regidor por
las valoraciones mentales que catalogaban a los indiviudos —según la distribu-
ción normal, o campana o curva de Gauss— entre el débil mental profundo
hasta el genio. Una muestra clara de cómo estas actitudes se siguen mantenien-
do hoy en día a pesar de los profundos errores científicos en los que se apoyan,
es el libro de Murray y Herrnstein The Bell Curve.
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Investigador Principal: Jon ARRIZABALAGA VALBUENA.
Otros investigadores: Montserrat CABRÉ PAIRET (UAB, Barcelona).
Título o temàtica del proyecto: «La conceptualización de la peste (1348-

1600) y de las modificaciones de la superficie del cuerpo femenino
(siglo XIV)» [Subproyecto que forma parte, junto a dos rn -ãs dirigi-
dos por Luis García Ballester y Fernando Salmón, del Proyecto
Coordinado por Luis García Ballester «Teoría y pràctica en la me-
dicina medieval y renacentista»].

Período previsto de realización: 1996-1999.
Entidad financiadora: Subdirección General de Promoción de la Inves-

tigación (MEC).
Palabras clave: Galenismo, Medicina medieval, Medicina renacentista,

Historia de la medicina, Historia de la enfermedad.

Resumen

La enfermedad y la salud no son realidades inmutables, sino dos conceptos
determinados por la historia, estrechamente interrelacionados y que han sido
construidos de manera variable en diferentes contextos socioculturales. Este
proyecto se propone estudiar la formulación y desarrollo del concepto de
enfermedad en la tradición médica latina bajomedieval y renacentista a través
de dos modelos:

1. La peste y las pestilencias (1348-1600). Peste y pestilencias constituyen
un modelo paradigmkico para estudiar el modo cómo los médicos universita-
rios conceptualizaron las enfermedades infecciosas de caràcter epidémico
—indudablemente el grupo de enfermedades de mayor incidencia con anterio-
ridad al siglo XIX— desde mediados del siglo XIV a finales del XVI. Se
abordan dos grandes cuestiones:

1.1. El desarrollo del concepto de especificidad en la peste. E1 caràcter
específico de las enfermedades infecciosas fue, al menos desde la Peste Negra
de 1348, objeto de un debate entre los médicos universitarios, que cobró
fuerza inusitada a partir de 1540. El proyecto analiza cómo se refleja este
debate en los algunos de los tratados de peste màs representativos de estos 150
arios.

1.2. La relación entre la teoría médica y las reacciones cívicas frente a la
peste y sus causas. Frente a las concepciones historiogrkicas que presentan esta
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relación en términos antagónicos, pensamos que no existe una dicotomía entre
las ideas y propuestas de ambos grupos. El objeto de nuestra investigación es
comprobar esta hipótesis a partir de la documentación médica y no médica
sobre la peste generada en la Europa latina entre 1348 y 1600, con particular
atención a la epidemia de peste que afectó a Barcelona y Catalufia a finales de
1580 y comienzos de 1590.

2. Las modificacíones de la superficie del cuerpo femenino incluidas den-
tro del àrea de íntervención de la ornatio/decoratio (síglo XIV). El objetivo de
este estudio es ejemplificar el caràcter sexuado de los conceptos de salud y
enfermedad desarrollados por la medicina universitaria, mediante el estudio
de la ornatio/decoratio tomo categorías propias suyas. Se propone el abordaje de
este problema en los tratados de cirugía escolàstica de Henri de Mondeville
(1306) y de Guy de Chauliac (1363).

Investigador Principal: Josep Lluis BARONA VILAR.
Otros investigadores: María José BAGUENA, C. BARONA, A. CALATAYUD,

A. DIAZ ROJO, Joan LLORET PASTOR y Joan MICÓ.
Título o temàtica del proyecto: «Salud y enfermedad en la sociedad

valenciana (1868-1950)».
Período previsto de realización:
Entidad financiadora: Generalitat Valenciana.
Palabras clave:

Investigador Principal: Josep Lluis BARONA VILAR.
Otros investigadores: María José BAGUENA y M. MARTÍNEZ PONS.

[Proyecto conjunto bilateral CSIC/CONACYT de México].
Título o temàtica del proyecto: «Filosofía natural, cuerpo humano y

medicina en los siglos XVI y XVIII».
Período previsto de realización:
Entidad financiadora:
Palabras clave:
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Investigador Principal: Josep BERNABEU MESTRE.
Otros Investigadores: Josep Lluis BARONA VILAR, Rafael ORTÍ LUCAS,

José Antonio DÍAZ ROJO, Enrique PERDIGUERO GIL, Juan B.
LLORET PASTOR.

Título o temàtica del Proyecto: «Las expresiones diagnósticas que infor-
man de las causas de muerte: anàlisis desde la perspectiva histórico-
social y demogrffico-sanitaria».

Período previsto de realización: 1995-1998.
Entidad financiadora: DGICYT.
Palabras clave: Expresiones diagnósticas, Causas de muerte, An àlisis

epidemiológico.

Resumen

La investigación pretende analizar, desde una perspectiva interdisciplinar,
las expresiones diagnósticas que informan de las causas de muerte y que
aparecen recogidas en diferentes fuentes de naturaleza demogràfica, especial-
mente registros parroquiales y registros civiles del País Valenciano, y para el
período 1840-1930. A través de la aplicación de técnicas historiogthficas diver-
sas, se pretenden resolver algunos de los problemas que plantean las expresio-
nes diagnósticas y mejorar, así, las posibilidades de utilización de las mismas en
el anàlisis demogrffico-sanitario, y mas concretamente en el estudio de la
estructura de la mortalidad por causas, y su utilidad como indicadores del
grado y características de la difusión de conocimientos científico-médicos.

Investigador Principal: Anton ERKOREKA.
Otros Investigadores:
Título o temàtica del Proyecto: «Etnomedicina y fenómenos bioculturales».
Período previsto de realización:
Entidad financiadora:
Palabras clave: Antropología de la salud, Medicina popular, Ciclo vital,

Vasconia.

Resumen

Siguiendo con una línea de trabajo iniciada ailos ats, he empezado a
sistematizar las investigaciones con la publicación de monografías y, cuando
sea posible, de documentales: Medicina màgica (mal de ojo), libro editado en
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1995 y documental de 30 minutos (Euskal Telebista, 1996). Medicina creencial,
la monografía serà editada próximamente así como el documental. Aderns de
ello temkicas como la medicina empírica y los curanderos. Existe, también, un
amplio equipo de investigadores de diferente formación y procedencia, «Etniker
Euskalherria», que està trabajando en un proyecto mas ambiciono de elabora-
ción del Atlas Etnogthfico de Vasconia, que incluye el estudio de los ritos de
pasaje. Se ha editado ya el tomo correspondiente a «Ritos funerarios en Vasconia»
(1995) y se espera editar para 1998 el correspondiente a «Ritos de nacimiento,

juventud y matrimonio».

Investigadora Principal: Asunción FERNÁNDEZ DOCTOR.
Otros Investigadores:
Título o temàtica del Proyecto: «Las profesiones sanitarias en Aragón

en la Edad Moderna».
Período previsto de realización: Està terminada la fase correspondiente

a médicos y cirujanos en Zaragoza, est. prevista para los arios 1998-
99 la fase correspondiente a las dems profesiones sanitarias en
Zaragoza así como todo el conjunto en Huesca y Teruel.

Entidad financiadora:
Palabras clave: Profesiones sanitarias, Aragón, Edad Moderna, Médi-

cos, Cirujanos, Boticarios, Albeítares, Parteras.

Resumen

Pretendemos estudiar las profesiones sanitarias en el Aragón de la Edad
Moderna en todos sus aspectos y desde todos los puntos de vista posibles.
Partiendo del pormenorizado estudio que hizimos hace arios del Hospital de
Nuestra Seriora de Gracia de Zaragoza en el siglo XVIII, objeto de nuestra tesis
doctoral, hemos intentado localizar y estudiar toda la documentación posible
que sobre las profesiones sanitarias en Aragón, fuera ya del k-ribito hospitala-
rio, existe en archivos aragoneses y nacionales, así como la legislación que
sobre ellas se pudiera haber generado. De esta forma hemos podido aproxi-
marnos al conocimiento del papel que jugó en este reino el Protomedicato, así
como a la relevancia del Colegio de Médicos y Cirujanos de Zaragoza, carac-
terizada por sus relaciones de fuerza con diferentes instituciones zaragozanas
como la Universidad, el Hospital de Nuestra Seriora de Gracia o el Ayunta-
miento, e incluso el Protomedicato. Nos hemos acercado, también, al número
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de médicos y cirujanos que ejercieron la profesión en esta ciudad durante el
período moderno y hemos intentado conocer su posición social en relación
con las dems profesiones sanitarias, así como con otras profesiones liberales,
equivalentes en cuanto su formación, como la de abogado o notario. La docu-
mentación mas representativa relacionada con el Colegio de Médicos y Ciruja-
nos de Zaragoza ha sido transcrita e indizada, y próximamente serà publicada.

Investigadora Principal: Pilar GARDETA SABATER.
Otros Investigadores:
Título o temàtica del Proyecto: «La lepra en el Virreinato de Nueva

Granada (Siglos XVIII-XIX)».
Período previsto de realización: Un ario.
Entidad financiadora: Universidad de Màlaga y MEC.
Palabras clave: Medicina colonial, Sanidad, Lepra, Nueva Granada, Si-

glos XVIII-XIX.

Resumen

Al igual que el resto de los investigadores de Historia de la Medicina
Colonial, nos encontramos con la enorme dificultad que entrava la lejanía y
dispersión de las fuentes. En este caso concreto, adems, la mayoría de la
documentación existente es de origen oficial o de gobierno, a lo que hay que
sumarle la escasa importancia que en muchos momentos Ie dieron las autori-
dades políticas virreinales a la sanidad. Así mismo, nos encontramos con que
los profesionales que ejercieron en aquellas tierras fueron sujetos eminente-
mente pthcticos, siendo poco dados a escribir discursos médicos en los que se
reflejaran sus ideas. Todo ello hace que la documentación sea también bastan-
te escasa, lo que nos obliga a tener que utilizar fuentes indirectas, en la
mayoría de los casos, si queremos realizar un anàlisis médico de la lepra y no
limitarnos a un estudio económico y socio-político de la enfermedad. Paralela-
mente, no podemos olvidar el alto grado de comprobación que precisan los
datos contenidos en los documentos coloniales de los siglos XVIll y XIX, como
consecuencia de la propia dinàmica de gobierno de aquellos afios. Al estar una
parte importante de las fuentes al otro lado del Atlfitico, se nos plantea
también la escasez de los recursos económicos con que contamos, dada la
necesidad de tener que trasladarnos hasta Colombia, con los elevados gastos
que ello supone. Respecto a la bibliografía secundaria que pudiera servirnos de
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soporte, sólo decir que suele ser bastante escasa y, en algunos casos, inexacta
e imparcial.

Investigadora Principal: Pilar GARDETA SABATER.
Otros investigadores:
Título o temàtica del Proyecto: «Sanidad y Salud Pública durante el

período colonial en el Virreinato de Nueva Granada (Siglos XVIII-
XIX)».

Período previsto de realización: Un ario.
Entidad financiadora: UMA y MEC (una parte).
Palabras clave: Medicina colonial, Sanidad, Salud Pública, Nueva Gra-

nada, Siglos XVIII-XIX.

Resumen

Para los investigadores esparioles, el estudio de la Medicina Colonial nos
presenta las dificultades principales de la lejanía y la dispersión de sus fuentes.
Si bien es cierto que éstas también existen en diversos centros esparioles, por
su propia naturaleza resultan parciales e insuficientes, lo que obliga a despla-
zarse hasta los territorios americanos que fueron colonias de la Corona espa-
riola. El centro neurffigico de nuestras investigaciones, relativas al Virreinato de
Nueva Granada, se han centrado en el Archivo Histórico Nacional de Colombia
encontrãndonos que, si bien éste està siendo reestructurado, contiene mucha
información de difícil localización, dado que su organización data de unos
asos en los que los papeles archivados no tenían la consideración de que gozan
en la actualidad. Esto mismo ha hecho que su conservación tampoco haya sido
la mas idónea. Una de sus secciones: la de la Colonia, està conformada por
varios Fondos, de los cuales el de MisceUnea es el mas amplio; sin embargo,
no existe ningún criterio para su agrupación en tomos, lo cual dificulta y
alarga enormemente la búsqueda en él. Si éste es el panorama que nos hemos
encontrado en el Archivo colombiano de mayor importancia, no es mucho
mejor el de otros, encontrkidonos, incluso, que en algunos de ellos se hizo
desaparecer la documentación. Así mismo, tanto en los Archivos americanos
como en los esparioles, resulta escasa la documentación conservada relaciona-
da con aspectos médicos, siendo necesario buscarla de forma bastante indirec-
ta a través de documentos oficiales fundamentalmente y la propia naturaleza
de los documentos, a los que nos referimos, nos dan una información sesgada.
Otro factor a tener en cuenta es, sin duda, la falta casi absoluta de financia-
ción.
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Investigador Principal: Fernando GIRÓN IRUESTE.
Otros investigadores:
Título o temàtica del Proyecto: «El Hospital Clínico de la Universidad

Literaria de Granada (1916-1972)».
Período previsto de realización:
Entidad financiadora:
Palabras clave: Hospital Clinico, Granada, Docencia y asistencia en el

siglo XX, Historia local

Resumen

Continuando con un trabajo anterior presentado en el X Congreso Espaiiol

de Historia de la Medicina (Màlaga, 1996), en el que analizãbamos el largo
proceso de construcción del Hospital Clínico de Granada (1916-1953) estamos
aumentando nuestro campo de trabajo abarcando otros temas en relación con
el citado Hospital. Para ello, utilizando los fondos del archivo de Hospital, nos
proponemos llegar hasta el momento en que se firma el convenio con el
Instituto Nacional de Previsión y comienza su funcionamiento de forma inde-
pendiente de la Universidad a mediados de 1972. Comenzaremos con las
distintas tentativas que se suceden para lograr un mejor espacio asistencial para
la Facultad de Medicina y las razones para ello y las dificultades que se van
presentando. Veremos la situación en otros centros universitarios espaiioles.
Pretendemos analizar aspectos en relación con la Dirección y Administración
del personal asistencial, profesores, médicos internos e hijas de la caridad,
alumnos internos, alumnos de Medicina y alumnas de enfermería; movimiento
de pacientes, su procedencia administrativa, las clínicas, las consultas, los
quirófanos y las urgencias. Del mismo modo veremos el funcionamiento de los
servicios centrales: Laboratorio y Servicio de Radiología, fundamentalmente.
Otros aspectos interesantes son sus relaciones con el entorno sanitario grana-
dino: Jefatura Provincial de Sanidad, Patronato de la Lucha antituberculosa,
etc., y con el resto de instituciones: Universidad, Alcaldía y Diputación Provin-
cial, principalmente. Acabaremos el trabajo analizando el conjunto de razones
que llevaron al acuerdo con la Seguridad Social de 1971 y el marco contractual
sobre el que se regiran las futuras relaciones. En el apéndice figurarà el
personal de todo tipo adscrito al centro que hemos podido localizar. En el
momento actual muchos de los capítulos enunciados estan ya llenos de conte-
nido, faltando tan sólo perfilarlos y realizar las adiciones y correcciones perti-
nentes. Otros, por el contrario precisan dedicarles bastante atención. El traba-
jo puede estar acabado en un plazo de seis meses.
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Investigador Principal: Fernando GIRÓN IRUESTE.
Otros investigadores: Rosa MORENO RODRÍGUEZ, Carmen PENA

MUNOZ, Michel BARCHIN, Camilo A. LVAREZ DE MORALES Y
RUIZ MATAS.

Título o temàtica del Proyecto: «La prevención de la enfermedad en la
Esparsa Medieval» (provisional).

Período previsto de realización:
Entidad financiadora:
Palabras claves: Prevención de enfermedad, Higiene privada, Medicina

medieval.

Resumen

Se trata de un trabajo estructurado sobre la base del vaciado de once
textos medievales, obra todos de autores hisOnicos, siete isUmicos y cuatro
latinos, varios de ellos aún inéditos, mediante el cual es nuestra intención
reconstruir la visión teórica y pràctica de la prevención de la enfermedad en
el medioevo hispklico entre los siglos IX y XV. Pensamos que contenga dos
apartados bien diferenciados. En el primero se analizan las distintas biogra-
fías de los autores de los textos empleados, con especial hincapié al entorno en
el que vivieron. Así mismo se proceder, a la descripción de los escritos. Los
textos empleados proceden de las plumas de lbn Habib, Abu 1-Ala Zuhr, Abu
Marwan Abd al-Malik b. Zuhr, Abu 1-Walid b. Rusd, Moses b. Maimun e lbn al-
Jatib por el lado isUmico y un autor anónimo, Arnau de Villanova, Alonso
Chirino y Juan de Avirion, por parte latina, lo que abarca cumplidamente los
siglos XII al XV, quedando menos reflejadas las épocas anteriores de las cuales
tan sólo tenemos el escrito de Ibn Habib, procedente del siglo IX. La segunda
parte contendth la integración del contenido de los textos y tras su anàlisis
comparativo con los textos hipocrkicos y galénicos, de donde proceden los
conceptos en su inmensa mayoría, realizaremos los pertinentes comentarios
anotando tanto su caràcter novedoso, en su caso, como la segura autoría por
parte de los autores cUsicos. En el momento actual hemos reunido la totalidad
de los textos, se ha traducido uno de ellos especialmente para este trabajo y
estamos concluyendo la traducción de otro mas. A la vez, nos ocupamos de
reunir las biografías y estamos procediendo a la colación de los textos isUmicos
agrupados en torno al siglo XII, para continuar posteriormente con los de los
siglos IX y XIV. Finalizada esta fase haremos lo mismo con los autores latinos
indicados, que en principio pensamos presentan un menor grado de dificultad,
por estar todos ellos editados y abundantemente comentados. El período de
tiempo estimado para la realización del trabajo es de, aproximadamente, tres

DYNAMIS. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 1997, 17, 419-465.



450	 NOTICIAS

afios. No se ha solicitado ninguna ayuda para este proyecto, pero tenemos
intención de hacerlo toda vez que próximamente podremos ofrecer ya una
parte del trabajo terminado.

Investigador Principal: Antonio GONZÁLEZ BUENO.
Otros investigadores: Daniel SANCHEZ MATA, Alberto GOMIS BLAN-

CO, Rosario GAVILAN GARCÍA y Raúl RODRÍGUEZ NOZAL.
Título o temàtica del proyecto: «Naturalistas esparioles en el Norte de

Africa (1860-1936)».
Período previsto de realización: 1992-1998.
Entidad financiadora: Universidad Complutense de Madrid (Proyectos

Pluridisciplinares).
Palabras clave: Africa, Expediciones científicas, Siglos XIX-XX.

Resumen

El objetivo de este estudio es valorar la intervención de los expedicionarios
esparíoles en el norte de Africa en las diversas etapas de colonización del
territorio:

1.-1860-1912. El estudio científico del medio natural como argumento en
la colonización del territorio.

—Las iniciativas de los grupos africanistas y su repercusión en la Socie-
dad Esparlola de Historia Natural: la «Comisión para la Exploración
del Noroeste de ikfrica».

—Entre el espionaje y la investigación: la labor de Manuel Martínez de
la Escalera en tierras africanas.

—E1 Museo Nacional de Ciencias Naturales y las exposiciones de obje-
tos naturales procedentes del norte de Africa.

2.-1912-1927. Los naturalistas en una sociedad militar.

—Los farmacéuticos militares y sus estudios sobre la flora y fauna
norteafricana: A. Xiberta Raig y Luis Bescansa.

—La Junta para Ampliación de Estudios y las expediciones botkiicas
y oceanogrfficas al norte de Africa: Odón de Buen y Arturo Caba-
llero.

—Pío Font Quer y sus «Iter Maroccanum».
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3.-1927-1936. Los naturalistas en una sociedad civil.

—Los médicos civiles y los profesionales de la ensenanza ante la natu-
raleza norteafricana: A. Pardo, los Hermanos de la Doctrina Cristia-
na y R. Candel Vila.

—La labor divulgadora de Joaquín Mas Guindal.
—La «Dirección General de Colonización» y las Granjas Agrícolas.
—Las Sociedades Excursionistas en el Protectorado Espaiiol de Ma-

rruecos.

Investigador principal: Angel GONZÁLEZ DE PABLO.
Otros investigadores:
Temàtica del proyecto: «Teoría y filosofía de la medicina».
Período previsto de realización: Indefinido.
Entidad financiadora:
Palabras clave: Método de conocimiento, Relación mente-cuerpo,
Teoría de la enfermedad, Fenomenología del dolor.

Resumen

a) Anàlisis del método fenomenológico en medicina, especialmente en
relación con:

1) la caracterización de los prediagnósticos.
2) el establecimiento de un modelo médico de conocimiento.
3) el abordaje del dolor y de la vivencia de la enfermedad.

b) Caracterización de una posible teoría del conocimiento médico en
torno a dos elementos:

1) la delimitación de dos modos de conocimiento: el directo u obje-
tivo (basado en la causalidad, la no contradicción y la univocidad
del lenguaje); y el indirecto o inobjetivo (basado en la acausalidad,
la antinomia y la polisemia del lenguaje).

2) El establecimiento de una articulación no sincrética entre ambas
vías.
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Investigadora principal: Consuelo MIQUEO MIQUEO.
Otros investigadores: Manuel DELGADO ECHEVERRÍA.
Título o temàtica del proyecto: «Edición castellana de cl5sicos médi-

cos».
Período previsto de realización: 1993-1996 (sin finalizar).
Entidad financiadora: DGICYT (PS92-0064).
Palabras clave:

Resumen

El Proyecto de traducir y preparar una «Edición crítica de la obra pedagó-
gico-médica de Andrés Piquer y Arrufat (1711-1771) » comprende los siguientes
manuales: Medicina Vetus et Nova, Valencia 1735, 161 pp.; Madrid, 1768, 181 pp.;
Institutiones Medicae, Madrid, 1762, 543 pp.; y Praxis Médica, Madrid, 1764-66,
230+274 pp.

El estudio comprende un anàlisis de las variaciones introducidas en las
cinco ediciones de Medicina Vetus et Nova continens Pharmaciam galenico-chymian,
et febrilogiam galenico-modernam ad Tyrones (1735, 1743, 1758, 1768 y 1776), y un
índice exhaustivo de su materia médica, ademas de otros aspectos, siempre en
la doble perspectiva del papel del médico Piquer en la cultura dieciochesca
espariola de tradición humanista, y en el proceso de reforma ilustrada de la
enserianza de la medicina. Otras líneas de trabajo objeto de estudios parciales
o tesis de doctorado:

1.—Historia de la asistencia hospitalaria en Aragón. El caso de los hospi-
taler comarcales de Barbastro (siglos XVIII y XIX) y de Alcariiz (desde
la Restauración hasta la Guerra Civil).

2.—El especialismo médico en Aragón: Anestesia, Ginecología y Obs-
tetricia.

3.—La enserianza médica en Aragón. La Facultad de Medicina de Zarago-
za (S.XIX-XX).
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Investigador principal: Luis MONTIEL LLORENTE.
Otros investigadores: Angel GONZÁLEZ DE PABLO, José MARTÍNEZ

PÉREZ, Sagrario MUNOZ CALVO, 1‘4 4. Isabel PORRAS GALLO.
Título del proyecto: «Salud y estilo de vida: su mutuo condicionamiento

en la Sociedad del Bienestar».
Período de realización: 1993-1996.
Entidad financiadora: F.I.S.
Palabras clave: Estilos de vida saludables, Prevención, Vejez.

Resumen

El objetivo de la investigación es el anàlisis de las repercusiones favorables
y desfavorables sobre la salud individual y colectiva, física, psíquica y social y de
la adopción de estilos de vida presuntamente saludables. Se analiza bibliografia
nacional y extranjera, así como la prensa diaria, con el objeto de detectar
especialmente actitudes morbosas derivadas de la preocupación por la salud,
los conflictos existentes entre los estilos de vida deseables y los posibles, con-
dicionados por razones personales, económicas y sociales, y las posibles aplica-
ciones extramédicas de la retórica de la prevención basada en la «adopción de
estilos de vida mas saludables». Entre los resultados de la investigación hay que
serialar el anàlisis de los problemas inherentes al tratamiento del problema de
la vejez en las sociedades desarrolladas, que ha dado origen a varias publica-
ciones de Elvira Arquiola, la principal de las cuales es la monografía: La vejez
a debate. Anédisis histórico de la situación socio-sanitaria de la vejez en la actualidad.
Madrid, CSIC, 1996.

Complementaria de la anterior, la otra línea maestra de la investigación ha
sido la dedicada a mostrar las ambigüedades del discurso, presuntamente
progresista, de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. El
documento mas amplio a1 respecto lo constituye la publicación, coordinada
por Luis Montiel y Ma Isabel Porras, en el que participa el resto del equipo
investigador, así como varios profesionales procedentes de otras universidades
y del CSIC, titulado: De la responsabilidad individual a la culpabilización de la
víctima: el papel del paciente en la prevención de la enfermedad. Aranjuez, Doce
Calles, 1997.
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Investigador principal: Luis MONTIEL.
Otros investigadores: Agustín ALBARRACÍN, José Luis PESET, Rafael

HUERTAS, Angel GONZIkLEZ DE PABLO, José MARTÍNEZ PÉREZ,
Sagrario MUNOZ CALVO, M a Isabel PORRAS GALLO et al.

Título o temàtica del proyecto: «Medicina y Literatura».
Período previsto de finalización: Indefinido.
Entidad financiadora:
Palabras clave: Medicina, Vivencia de la enfermedad, Relación médico-

paciente, Muerte, Literatura.

Resumen

El objetivo de esta línea consiste en convertir la obra de literatura de
creación en «material de campo» para el estudio de las vivencias del enfermo
y del moribundo, y de los factores psicológicos, creenciales, etc. —culturales en
suma— que pueden influir en la relación médica. Se considera que, en gene-
ral, el paciente «de ficción» ofrece información extrapolable a la que podría
suministrar el paciente real, y que ofrece, aderns, la ventaja de que quien
investiga sobre él no puede perjudicarle, dada su inexistencia real. Entre los
logros de esta línea de investigación hay que destacar la presencia, durante 10
arios (1985-1995) de una sección de «Medicina y Literatura», c000rdinada por
L. Montiel en la revista Jano. Medicina y humanidades, en la que han participado,
aderts de los investigadores mencionados, otros historiadores de la medicina.
Se han realizado diversas tesis doctorales sobre esta temàtica, así corro publi-
caciones de toda índole. En un marco a la vez docente e investigador, «Medi-
cina y Literatura» es el primer título que recibió un programa de Doctorado
de la Universidad Complutense, dirigido por J.L. Peset y L. Montiel, que, con
algunos cambios, se ha mantenido desde 1979 hasta el presente. En la actua-
lidad, la temàtica «Medicina y Literatura» se aborda en dos cursos de doctora-
do: «El inconsciente en la literatura de ficción» y «La vivencia de la enferme-
dad en la literatura de ficción», dirigidos por L. Montiel, que se imparten en
el marco del programa interuniversitario sobre «Fundamentos y desarrollos
psicoanalíticos», ofrecido a las facultades de Medicina, Filosofía y Psicología de
tres universidades del distrito de Madrid.
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Investigador Principal: Luis MONTIEL LLORENTE.
Otros investigadores:
Título o temàtica del proyecto: «Filosofía natural y medicina en el

Romanticismo alemffil».
Periodo de realización: Indefinido.
Entidad financiadora:
Palabras clave: Filosofia natural, Medicina, Antropología, Psicología,

Romanticismo alernn.

Resumen

E1 proyecto se plantea, en primer lugar, la rehabilitación de un período de
la historia de la medicina habitualmente mal considerado —y, con ello, rendir
un servicio a la higiene intelectual de la disciplina—; en segundo, el estudio de
una propuesta de estudio del fenómeno humano, que toma la medicina como
punto de partida privilegiado, de la que se pueden obtener muy fecundas
sugerencias para el abordaje actual a dicho fenómeno. En esta dimensión, el
proyecto desemboca, de forma natural, en una reflexión sobre la filosofia
natural del presente. La primera etapa de esta tarea, parcialmente cubierta en
la actualidad, consiste en mostrar el interés del pensamiento de algunos
Naturphilosophen para la construcción de una teoría de la medicina de la que,
en buena medida, se nutre aún la medicina de nuestros días. Este asunto ha
sido objeto de diversos artículos y de los capítulos dedicados a Alemania del
libro de E. Arquiola y L. Montiel: La corona de las ciencias naturales. La medicina
en el transito del siglo XVIII al XIX (Madrid, CSIC, 1993, investigación financiada
por la Fundación Eugenio Rodríguez Pascual). En este momento el proyecto
continúa con el estudio de las teorías psicológicas de los autores mas sefialados
en este campo. Estas teorías, concebidas por lo común desde una orientación
«psicosomica», basada en la biología, son esenciales para la comprensión de
una idea integradora de lo humano, tanto en la perspectiva de la salud como
en la de la enfermedad, así como sobre su integración en la naturaleza. Los
primeros resultados en este campo son los artículos sobre G.H. von Schubert
y C. G. Carus publicados, respectivamente, en History of Pshichiatry (1995) y
Dynamis (1997), y el capítulo «Théories neurobiologiques du réve dans la
médecine romantique allemande». En: DEBRU, C. (Ed.), Qu 'est ce que la physiologie?
Achévement et renaissance (Paris-Lyon, 1997).
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Investigador Principal: Guillermo OLAGÜE DE ROS.
Otros investigadores: Rosa María MORENO, Alfredo MENÉNDEZ NA-

VARRO, Mikel ASTRAIN GALLART.
Título o temàtica del Proyecto: «El internacionalismo científico y

Latinoamérica: La participación de México, Argentina y Chile en el
movimiento documental europeo de principios de siglo XX».

Período previsto de realización: 1995-1998.
Entidad financiadora: DGICYT.
Palabras clave: Historia de la Ciencia, Internacionalismo científico,

Latinoamérica, Historia de la Documentación.

Resumen

Se propone un estudio acerca de la participación de tres países latinoame-
ricanos (Chile, Argentina y México) en el llamado «movimiento documental»
que se desarrolla en Europa a finales de la centuria pasada como consecuencia,
principalmente, de la expansión, desarrollo e institucionalización de las dife-
rentes ciencias. Este movimiento tuvo dos focos, Londres con la Royal Society

y Bruselas con el Mundaneum. Esta investigación entronca con una línea de
trabajo que desde hace varios afios viene desarrollando este grupo de investi-
gación. De forma esquemàtica se pretende:

A) Aclarar la participación del mundo latinoamericano en los proyectos
documentales europeos.

1.—Reconstruir la participación de México, Argentina y Chile en las
empresas promovidas desde Europa por el Instituto de Bibliogra-
fía de Bruselas, fundado por Paul Otlet y Henry Lafontaine y por
la Royal Society que Ilegó a publicar el International Catalogue of

Scientific Literature.
2.—Analizar la colaboración de Esparsa con esos países en el intento

de construir un emporio documental hispanoamericano que fue-
ra competitivo con los promovidos en Londres y Bruselas.

B) Explicar las bases sociocientíficas que estuvieron subyacentes en di-
chos proyectos.

1.—Analizar las políticas científicas llevadas a cabo por esos paises y
correlacionarlas con su desarrollo económico e industrial.
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2.—Considerar que tras la defensa del entonces vigente internaciona-
lismo científico, defendido por algunos de los promotores de
dichas empresas, latió un fuerte intento de reafirmación nacional
y de oposición al colonialismo cultural de las grandes potencias.
El interés concreto de este proyecto reside en que ofrece una
nueva vía de acercamiento a los problemas que desde la sociolo-
gía de la ciencia se vienen realizando en marcos geogrfficos muy
específicos, como pueden ser las relaciones centro-periferia cien-
tífica en el período anterior a la Gran Guerra.

Investigadora principal: Teresa ORTIZ GÓMEZ.
Otras investigadoras: Vicenta MARÍN, Johanna BIRRIEL, Teresa RO-

MERO (Becarias de Investigación).
Título o temàtica del proyecto: «Contrato de Investigación para la

Actualización del libro Blanco de Estudios de las mujeres en las
universidades espariolas (1992-1995)».

Período previsto de realización: 1995-1997.
Entidad financiadora: Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo).
Palabras clave: Estudios de la mujer, Mujer, Feminismo, Universidad.

Resumen

Se trata de un contrato de Investigación para realizar una base de datos
con las actividades de investigación, docencia, publicaciones y de extensión
cultural que se llevan a cabo por profesorado o investigadoras/es pertene-
cientes a departamentos y/o Institutos de investigación de las universidades
espariolas y CSIC y para editar un libro con el anàlisis de la información
resultante. En la actualidad ya hemos concluido la base de datos, conforma-
da por cerca de 7.000 registros de actividades correspondientes a algo mas
de 500 profesionales de diferentes k .eas de conocimiento y estamos traba-
jando en la preparación de un libro que serà publicado a finales de este
ario.
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Investigadora principal: Teresa ORTIZ GÓMEZ.
Otras investigadoras:
Título o temàtica del proyecto: «Género, mujeres y profesiones sanita-

rias en los siglos XIX-XX».
Período previsto de finalización: 1996-1999.
Entidad financiadora: Sin financiar como tal proyecto, ha recibido ayu-

das de investigación para trabajos parciales. Forma parte de un
proyecto internacional de investigación coordinado que se ha ini-
ciado con aguda del Programa ALFA de la Unión Europea y se
presentar. en la próxima convocatoria nacional de I+D.

Palabras clave: Mujeres, Género, Trabajo, Profesión médica, Matronas.

Resumen

El objetivo es estudiar el papel de las mujeres en las profesiones sanitarias,
concretamente en matronería y medicina, y las relaciones de poder que, en
función del género, se establecen en la actividad profesional. Así mismo, analizar
las formas de trabajo según género en el terreno asistencial y la participación en
organizaciones profesionales de médicas a nivel nacional e internacional. El
estudio trata de establecer pautas de continuidad y ruptura entre las médicas
y matronas espariolas en ejercicio en los arios sesenta y los noventa, prestando
especial atención a las especialidades de Ginecología y Medicina de familia.

Investigador Principal: Vicente PÉREZ MOREDA.
Otros Investigadores: David REHER, Josep BERNABEU MESTRE, Diego

RAMIRO FARINAS, Elena ROBLES GONZALEZ, Alberto SANZ GIMENO.
Título o temàtica del Proyecto: «Mortalidad infantil y juvenil en la

Esparsa Rural, 1800-1960».
Período previsto de realización: 1995-1998.
Entidad financiadora: DGICYT.
Palabras clave: Espasa (Siglos XIX/XX), Mortalidad infantil y juvenil,

Estructura de la mortalidad por causas, Transición sanitaria, Tran-
sición demogràfica.

Resumen

Con unos planteamientos metodológicos de caràcter novedoso (tanto en
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Esparsa como en el resto de Europa), el presente proyecto tiene como objetivo
analizar el complejo entramado de la mortalidad infantil y juvenil y de su
estructura por sexo, edad, estacionalidad, grupo socioeconómico y expresión
diagnóstica, que nos informa de la causa de muerte. La circunstancia de poder
disponer, desde 1838, en muchas parroquias espariolas de las expresiones
diagnósticas que informan de la causa de muerte, muy anterior, por tanto a los
primeros registros de causa de defunción que aparecen publicados a través de
las estadísticas demogrffico-sanitarias (1879-1884 y con regularidad desde 1900),
permitirà seguir con continuidad la evolución de la mortalidad infantil y
juvenil y de las expresiones diagnósticas hasta mediados del siglo actual, cu-
briendo así la etapa de mayor interés y trascendencia para la historia de la
mortalidad espariola ya que abarca toda la época de modernización y de
transición demogràfica que vivió nuestro país. sólo desde la disponi-
bilidad de un importante número de estudios locales donde se combine la
utilización de los datos demogrfficos-sanitarios con los ofrecidos por otro tipo
de fuentes, estaremos en condiciones de poner de manifiesto las estrechas
relaciones existentes entre las condiciones medioambientales, el desarrollo
socioeconómico y cultural, y los niveles de mortalidad alcanzados por diferen-
tes poblaciones. A partir de una buena muestra se podrà reconstruir la historia
de la transición sanitaria, de las enfermedades y de la mortalidad infantil-
juvenil para el conjunto de Esparsa. Por último, queremos destacar que el
presente proyecto se inserta dentro de un proyecto de knbito europeo para el
estudio de la mortalidad infantil y juvenil en los diferentes países. Dicho
proyecto cuenta con el apoyo del Instituto degli Innocenti (Firenze) y de la
UNICEF. En la actualidad està curskidose una solicitud a la Comunidad Euro-
pea a fin de crear una red entre distintos centros de investigación de varios
países europeos, a fin de coordinar mejor el proyecto. Se preveé explorar otras
modalidades de financiación internacional en un futuro próximo. La articula-
ción del proyecto y la financiación del mismo se efectuaran dentro de cada
uno de los países participantes.
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Investigadora Principal: Ma Isabel PORRAS GALLO.
Otros investigadores:
Título o temàtica del Proyecto: «Los médicos franceses y esparioles

frente a las Políticas de Bienestar social en el período de entreguerras
(1918-1940)».

Período previsto de realización: Duración teórica de 2 arios. Iniciado el
1 de enero de 1996. Interrupción temporal el 18 de noviembre de
1996 por necesidades docentes.

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (Beca
postdoctoral).

Palabras clave: Seguros sociales, Seguro de enfermedad, Profesión médica.

Resumen

El objetivo principal de la investigación es el anàlisis de las interrelaciones
existentes entre la medicina, la política y la sociedad en torno a la génesis y
desarrollo de las Políticas de Bienestar Social. Con tal fin, se ha elegido el
estudio comparativo del papel que desemperiaron los médicos franceses y
esparioles en la gestación y puesta en marcha de los Seguros sociales —y mas
concretamente del Seguro obligatorio de enfermedad— en el período de
entreguerras (1914-1940) en Francia y Esparsa. A través de ello se pretende: 12,
poner de relieve cuMes fueron las principales ideas y propuestas que, con
respecto a dichas medidas, mantuvieron estos profesionales a uno y otro lado
de los Pirineos; 2 Q , analizar y mostrar hasta que punto las propuestas de los
médicos respondían a las inquietudes y demandas de las sociedades francesa y
espariola y/o a los intereses profesionales y personales de los propios faculta-
tivos; y 3Q , evaluar en qué medida la posición de los médicos esparioles estuvo
influida por la de sus colegas franceses. A pesar de que la investigación no ha
concluido, se han producido algunos resultados. Entre ellos la comunicación
presentada al X Congreso Nacional de Historia de la Medicina (Maga, 1996) con
el título: «Los médicos y la prensa frente al Seguro de Enfermedad en la
primavera de 1934: una respuesta a la creación del Ministerio de Trabajo,
Sanidad y Previsión»; y la que, bajo el título «El Seguro de enfermedad en la
II República espariola: del decreto del 25 de diciembre de 1933 al I Congreso
Nacional de Sanidad», serà expuesta en el /// Congreso de Historia Social «Estado,
protesta y movimientos sociales». Vitoria, 1997. Fruto también de dicha investiga-
ción ha sido el Seminario impartido sobre «L'Assurance-maladie et le décret
du 25 Décembre 1933 portant création en Espagne du Ministére du Travail, de
la Santé et de la Prévoyance», en l École des Hautes en Sciences Sociales de Paris
en mayo de 1996.
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Investigador principal: Francisco Javier PUERTO SARMIENTO.
Otros investigadores: María Esther ALEGRE PÉREZ, Antonio GONZALEZ

BUENO, María Luisa DE ADRÉS TURRIÓN y Raúl RODRÍGUEZ
NOZAL.

Título del proyecto: «Salud, Sanidad y Ciencia en la España Moderna y
Contempornea».

Período previsto de realización: 1995-1998.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Cultura (Programa

Sectorial de Promoción General del Conocimiento).
Palabras clave: Instituciones Sanitarias, Instituciones Científicas, Me-

dicamentos, Ilustración, Romanticismo.

Resumen

E1 objetivo de este proyecto es proponer un modelo que permita compren-
der el modo en que la política científica ilustrada pervivió a lo largo del siglo
XIX, analizando las remodelaciones producidas por el propio desarrollo polí-
tico espariol y la incidencia que estas nuevas situaciones políticas tuvieron
sobre la vida científica e institucional de la Sanidad. Al tiempo que pretende-
mos evaluar la incidencia de estos cambios políticos en los aspectos culturales
e institucionales intentamos abordar su repercusión social, valorando el modo
en que las instituciones sanitarias influyen sobre la vida cotidiana del pueblo
espariol. Las conclusiones obtenidas en estos anàlisis intentaran ser compara-
das con los modelos implantados en Portugal y Francia, tanto en sus territorios
metropolitanos como en sus colonias. Desde una óptica próxima a las propues-
tas desarrolladas por la Historia de las Mentalidades, se pretenden abordar los
siguientes objetivos:

— Los planes científicos desarrollados por las metrópolis francesa y espa-
riola en sus respectivos territorios.

— Definición de modelos político-sanitarios en las estructuras coloniales
de América Latina.

— Repercusión de los Programas científicos en la vida cotidiana de las
metrópolis espariola y francesa: la medicalización de la sociedad rural y urbana.

— Estudio de la configuración del pensamiento científico-sanitario en las
sociedades preindustrializadas europeas: los casos de España y Francia.

— Influencia de los procesos de industrialización en la Sanidad espariola:
la industrialización del medicamento.
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— Ciencia y política: repercusión de las actitudes políticas de los científi-
cos espaiioles en el desarrollo de los modelos sanitarios.

— Modelos de jerarquización en las instituciones rectoras de las profesio-
nes sanitarias en la Esparsa Moderna y Contempornea.

Investigador principal: Miguel Angel PUIG-SAMPER.
Otros investigadores: José MARTÍNEZ PÉREZ, José L. PESET, Raquel

'ALVAREZ, Rafael HUERTAS, Consuelo NARANJO, Andrés GALE-
RA, Ramón MORALES, M a Luisa GONZLEZ, Susana PINAR, Do-
lores PARRA, Paloma BLANCO.

Título o temàtica del proyecto: «La biodiversidad ante la ciencia euro-
pea: un enfoque histórico».

Período previsto de finalización: hasta agosto de 1998.
Entidad financiadora: DGICYT.
Palabras clave: Biodiversidad, Europa, Historia natural, Antropología,

Psiquiatría, Conductas desviadas.

Resumen

La parte historicomédica del proyecto «La biodiversidad ante la ciencia
europea: un enfoque histórico» se ha centrado en el anMisis del modo en que
la medicina ha abordado el problema de las conductas desviadas. Aderns de
tratar de indagar la forma en que los médicos han venido procediendo a
clasificar y ordenar ese tipo de comportamientos aberrantes, se trata de consi-
derar también la forma en la que han conseguido el reconocimiento social
como expertos y de analizar sus propuestas para la gestión de las conductas
aberrantes. Para ello he seleccionado dos casos: el de la Psiquiatría francesa
ante las conductas autodestructivas en el siglo XIX; y el de la conducta criminal
en la Esparsa de finales del XIX y comienzos del XX.
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Investigador principal: Esteban RODRÍGUEZ OCAÑA.
Otros investigadores: Univ. de Granada: Alfredo MENÉNDEZ, Rosa
MEDINA, Teresa ORTIZ; Univ. de Alicante: Rosa BALLESTER,
Emilio BALAGUER, Josep BERNABEU, Enrique PERDIGUERO, José

MONCHO; Univ. de Zaragoza: Jorge MOLERO.
Título: «La lucha sanitario-social contra el paludismo en la España del

siglo veinte».
Período previsto: 1996-1998.
Entidad financiadora: DGICYT.
Palabras clave: Medicina Social, Salud Pública, Paludismo, Camparias

sanitarias, España siglo XX.

Resumen

Se pretende el estudio de una camparia de las que jalonaron el desarrollo
de la administración sanitaria en nuestro país, para completar nuestro conoci-
miento acerca de dicho proceso. De acuerdo con la sistemàtica de trabajo
puesta a punto en el abordaje de otras camparias (contra la tuberculosis,
contra la mortalidad infantil, contra las enfermedades venéreas) se analizarki
los componentes científicos, profesionales, socioeconómicos y políticos de la
misma, con la pretensión de mostrar su significado médico y social. Especial
atención se prestarà a la participación internacional en la misma, en particular
la intervención de la Fundación Rockefeller.

Investigador principal: Esteban RODRÍGUEZ OCAÑA.
Otros investigadores:
Título: «Lucha contra la mortalidad infantil en España (siglo XX)».
Período previsto: En curso
Entidad financiadora: D GICYT [1994-1995]
Palabras clave: Puericultura, Pediatría, Consultorios de lactantes, Gotas

de Leche, Medicina Social, España siglo XX

Resumen

Se aborda la historia de una camparia médico-social, articulada sobre el
problema de la elevada mortalidad infantil, que desde la época ilustrada fue
vista como uno de los mas graves desajustes de la vida espariola. Sin embargo,
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su resolución sólo se abordó con decisión a partir de la confluencia de una
serie de premisas sociales, políticas y profesionales a comienzos del siglo XX.
En el curso de este proyecto se intentan reconstruir los componentes ideoló-
gicos y materiales de las distintas intervenciones en que cuajó la camparia, con
participación filantrópica privada, de los gobiernos municipales y de la sanidad
estatal, sus repercusiones sociales y profesionales, así corro analizar su contri-
bución a la formación de la administración sanitaria espariola contemporkiea.
Algunos resultados hechos públicos:

E. RODRÍGUEZ OCA&A. «La construcción de la salud infantil. Ciencia, medi-
cina y educación en la transición sanitaria en Esparia. En: IV Congreso de la
Asociación de Demografia Histórica, País Vasco, septiembre de 1995. E. RODRÍ-
GUEZ OCANA. «Una medicina para la infancia. En: José Maria Borràs Llop
(dir.) Historia de la infancia en la España contemporcínea, 1834-1936, Madrid,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Fundación G. Sánchez Ruipérez,
1996, pp. 149-183.

Investigador Principal: Anastasio ROJO VEGA.
Otros investigadores: François LÓPEZ, Jaime MOLL, Maxime CHEVALIER,

Jean-Michel LASPERAS et al.

Título o temàtica del Proyecto: «Castilla, estudio de las bibliotecas
castellanas del XVI y particularmente de las de Valladolid».

Período previsto de realización: Seis arios.
Entidad financiadora:
Palabras clave: Bibliotecas, Libros, Castilla, Siglo de Oro.

Resumen

Estudio integrado en el proyecto «Los libros de los esparioles en la Edad
Moderna», dirigido por François López, de la Universidad de Montaigne-
Bordeaux III.
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Investigador Principal: Alfonso ZARZOSO.
Otros investigadores:
Título o temàtica del Proyecto: «Sociedad y Salud Pública en Cataluria

en el siglo XVIII».
Período previsto de realización: 1995-1998.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Cultura.
Palabras clave: Salud Pública, Prevención Epidémica, Junta de
Sanidad, Profesionales Sanitarios.

Resumen

El presente proyecto constituye el tema de trabajo de la tesis doctoral que
se realiza bajo la dirección conjunta de Jon Arrizabalaga y Josep Fontana, en
el Institut Universitari d'Historia J. Vicens Vives de la Universidad Pompeu
Fabra (Barcelona). La investigación se centra en torno a tres problemas gene-
rales: en primer lugar se estudia cómo las autoridades borbónicas y el nuevo
Ayuntamiento de Barcelona organizaron la prevención del contagio epidémico
de Marsella (1720). A partir de un punto de vista comparativo y evolutivo el
tema, que se centra bsicamente en aspectos administrativos y económicos, se
pone en relación con otros momentos de peste del período moderno y su
incidencia en otros lugares de la Europa latina. El segundo problema està
relacionado con el estudio de la estructura de la organización sanitaria en
Cataluria en el siglo XVIII a partir del conocimiento y del planteamiento de
problemas de las instituciones relacionadas con la sanidad. Organización que
se observa desde un punto de vista practico y se critica a partir del anàlisis de
determinados estallidos epidémicos a lo largo de la geografía catalana. Se
intenta conocer la actitud de las autoridades políticas y administrativas y su
responsabilidad ante éstos fenómenos, así como el recurso a la experiencia de
los profesionales sanitarios. Finalmente, la tesis principal se desarrolla en torno
al conocimiento de la idea de Salud Pública en la Barcelona del siglo XVIII,
su definición y uso por las autoridades, por la población y por los profesionales
sanitarios, así como su relación con determinadas corrientes de pensamiento
médico y su comparación con otras k.eas urbanas.

JOSÉ VALENZUELA
MIKEL ASTRAIN

Universidad de Granada
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