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NOTICIAS

consagrados a esta época, entre los que sobresale la presencia en el proyecto
Articella y la edición de la obras de Arnau de Vilanova. Rosa Ballester, de la

Universidad Miguel Hern'ã.ndez, dedicó su intervención a mostrar la influencia
de Laín en los trabajos que desde la Historia de la Medicina se han acercado
a la Antropología de la Medicina, preferentemente en su vertiente social y
cultural, en la que los departamentos de las universidades alicantinas vienen
trabajando desde hace arios. Por último, Francesc Bujosa, de la Universitat de
les Illes Balears se ocupó, ocurrente y brillante como siempre, de algunas de
las aportaciones de la sociología de la ciencia y del conocimiento que han de
interesar al historiador de la medicina.
Sobre la mesa había suficientes cartas como para empezar a jugar una
buena partida: perspectivas diversas, tomas abiertas de postura, a buen seguro
no compartidas por todos los integrantes de la mesa o por el público, investigadores con varios arios de experiencia en aquello de lo que se habían ocupado. Pero como ya hemos comentado lo protocolario pudo con lo académico
—esperaba el almuerzo— y no hubo tiempo para preguntar ni para debatir.
Don Pedro, siempre al quite, aún tuvo tiempo para serialar que nuevamente
había cumplido uno de los anhelos de todo buen maestro —aunque sólo fuese
por la vía de la sugerencia—: ser díscípulo de sus discípulos.
ENRIQUE PERDIGUERO

Universidad Miguel Hernández

CONCESIÓN DEL PRIMER PREMIO DYNAMIS DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LA SALUD (Convocatoria
1997)
El 28 de octubre de 1997 se falló el primer premio Dynamis de fomento de
la investigación en Historia de la Medicina y de la Salud, que recayó, por
unanimidad, en el trabajo presentado bajo el lema «La fortaleza de una Nación
es la Sanidad de su Pueblo», del que resultó ser autor D. Fernando Varela
Peris, Licenciado en Historia. Dando cumplimiento a las Bases del Premio, en
este número se publica el trabajo premiado, titulado «El papel de la Junta
Suprema de Sanidad en la política sanitaria espariola del siglo XVIII», así como
se procedió a girar al autor la cantidad de 100.000 ptas con que estaba dotado
de manera excepcional este Primer Premio Dynamis.
El Jurado que otorgó el Premio estuvo formado por los Profesores Doctores D. Antonio Carreras Panchón, de la Universidad de Salamanca, Vicepresidente de la Sociedad Espariola de Historia de la Medicina, D. Luis Montiel
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Llorente, de la Universidad de Madrid, Tesorero de la Sociedad Espariola de
Historia de la Medicina y Rosa Ballester Arión, de la Universidad «Miguel
HerrúLndez», en representación del Consejo Editorial de la revista, actuando
como Secretario el de la SEHM, Prof. iklvaro Martínez Vidal, sin voto.
D. Fernando Varela Peris, nacido en 1966, cursó estudios de licenciatura
en Geografía e Historia de la Universidad Complutense, y en 1995-97 realizó
los estudios del Programa de Doctorado «Sociedad y Política en la Esparsa
Moderna», en el Departamento de Historia Moderna de la misma.
Deseamos muchos éxitos profesionales al ganador.

«VIDA SANA. PERSONAS, PERCEPCIONES Y POLÍTICAS»
«THE HEALTHY LIFE. PEOPLE, PERCEPTIONS AND POLITICS»

CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LA SALUD (IV) Y DE LA RED INTERNACIONAL DE HISTORIA DE
LA SALUD PÚBLICA (III)
JOINT CONFERENCE OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE HISTORY OF
MEDICINE AND HEALTH AND THE INTERNATIONAL NETWORK OF THE
HISTORY OF PUBLIC HEALTH

ALMU&ÉCAR (GRANADA), 2-5 DE SEPTIEMBRE DE 1999
ALMUNÉGAR (GRANADA, SPAIN), 2ND-5TH OF SEPTEMBER, 1999

LLAMAMIENTO PRELIMINAR // PRELIMINARY ANNOUNCEMENT
La Asociación Europea de Historia de la Medicina y de la Salud (AEHMS)
y la Red internacional de Historia de la Salud Pública (RIHSP) convocan
conjuntamente su próximo Congreso entre el 2 y el 5 de septiembre de 1999
en Esparsa, en la ciudad de Almuriécar (provincia de Granada). El Congreso
tendra lugar dentro de las actividades del Centro Mediterrãneo de la Universidad de Granada, con el respaldo de su dirección, la Escuela Andaluza de
Salud Pública y el Departamento de Anatomía Patológica e Historia de la
Ciencia de la Universidad granadina.
The European Association for the History of Medicine and Health (EAHMH) and
the International Network for the History of Public Health (INHPH) have decided to
join forces for their next major Conference. It will be held from 2nd to 5th September
1999 in Almufzécar, Spain, thanks to the hospitality of the Department of Pathology and
History of Science and the Mediterranean Center of the University of Granada, and the
Andalusian School of Public Health. Almufiecar is situated on the Mediterranean coast
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