Noticias ( * )
PRIMER SYMPOSIUM SOBRE FARMACIA ANDALUZA

En conmemoración del 125 aniversario de la constitución del Colegio Farmacéutico gaditano se ha convocado esta reunión, entre el 15 y el 17 de febrero de
1983, cuyo contenido tuvo un elevado componente historiográfico. Asistieron en
pleno los profesionales españoles de Historia de la Farmacia, así como diversos de la
Medicina, entre los que destacan los miembros del Departamento homónimo
gaditano. Se leyeron 6 comunicaciones sobre Galénica, 12 sobre Botánica, 14 sobre
Profesión farmacéutica, 18 sobre Ciencias médicas en el siglo XIX, 19 de Historia de
la Farmacia en general y 21 sobre la Historia de la Farmacia en Cádiz.
VI1 CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA MEDICINA

Se celebró en Alicante los días 6 al 9 de abril de 1983, convocado por la Sociedad
Española de Historia de la Medicina y organizado por la cátedra de Historia de la
Medicina de la Universidad alicantina, con el patrocinio de diversas y generosas
instituciones locales. El número de comunicaciones presentadas a las tres áreas
temáticas fue muy elevado: 53 a la ponencia sobre Medicina, Ciencia y Técpica en el
País Valenciano, 28 a la ponencia sobre la medicina española'ante el problema del
niño, 33 a la ponencia dedicada a la relación médico-enfermo y, por último, 65 en el
apartado de comunicaciones libres. En cuanto a los participantes, el Congreso
demostró, una vez más, la deplorable falta de cortesía que impera en nuestro medio
académico, al no acudir más que cinco de los trece catedráticos españoles de
Historia de la Medicina. En contrapartida -?imperativos del curriculum?-, la gente
joven estuvo ampliamente representada. Tal situación hizo crisis en la reunión
estatutaria de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, donde hubo
intervenciones para dudar de la conveniencia de mantener una apariencia de vida de
relación interprofesional que no se corresponde en absoluto con la realidad. La
abundancia de historiadores procedentes de otras áreas, no contribuyó tampoco a
esa supuesta ((facilidad de comunicación)) con que se justifica la celebración de
reuniones de este tipo. El escaso interés de buena parte de los trabajos de erudición
local, las numerosas comunicaciones dedicadas a resumirnos determinados ((valiosos» documentos (valiosos según la intuitiva opinión de quienes los presentaban,
naturalmente) e incluso las pretendidas lecciones magistrales que se oyeron (comunicante hubo que se empeñó en explicarnos con detalle el objeto y los métodos de la
Demografía histórica) llegaron a crear psicosis de persecución entre los asistentes
profesiondes de Historia de la Medicina, el conjunto de cuyas contribuciones estuvo
bien por encima, en rigor metódico y en precisión conceptual, de las restantes.
Las amenazas de desbordamiento organizativo fueron convenientemente encauzadas por el trabajo agotador de la profesora Ballester Añón, quien todavía tuvo la
( * El Consejo Editorial de Dynamzs agradece la remisión de información sobre todo tipo de

eventos y actividades relacionadas con la Historia de la Medicina y de las Ciencias, que,
con mucho gusto, publicará.

-
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presencia de ánimo necesaria para concurrir a la mesa que abrió las sesiones de la
segilinda ponencia junto con el profesor Paniagua el doctor Dopico, erieunü
discusión que resultó lo más vivo del Congreso.
ESTEBANRQDR~GUEZ
OCA%

SEMINARIO DE HISTORIA DE LA PSIQUIATRIA

ESPANOLA

La Asociación Española de h'europsiquiatría, a través de la Catedra Lafora-Mira,
celebró en Valencialos días 29 y 30 de abril de este año un ((Seminariosobre Historia
de la Psiquiatría Española». Como coordinador del mismo actuó el doctor Antonio
Rey, que contó con el patrocinio de la Diputación Provincial de Valencia y la
colaboracióri de la Cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad valentina.
El Seminario se celebró a lo largo de tres sesiones en las que se presentaron un total
de quince comunicaciones. De ellas, sólo en dos se estudiaron problemas de la
psiquiatría española del siglo XVIII. El grueso de las comunicaciones se centró en
los siglos X[X y XX, siendo el bloque más numeroso el referido a la psiquiatría
contemporánea (seis).
CURSO SOBRE HISTORIA DE LA FISICA EN MADRID
La Red Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales celebró un curso
sobre ((Historiade la Física hasta el siglo X I h , durante los meses de abril ';mayo de
1983, con la participación de destacados especialistas españoles en la materia, entre
otros, Juan Vernet, Julio Samsó, Alberto Dou y Víctor Navarro.
XXXI CONGRESSO NAZIONALE DI STORIA DELLA MEDICINA
Se ha celebrado en la ciudad de Ancara en el pasado mes de septiembre,
promovido por la SocietA Italiana di Storia della Medicina. La reunión se abrió con
una mesa redonda sobre ((11ruolo della Storia della Medicina nell'ambito degli studi
medici))y constó de tres sesiones de trabajo, dedicadas, respectivamente, al estudio
de ((Mdattia, medicina e cultura nella civiltA mercantile marchigianm, «La diagnostica~strumeritale e per imaginí negli ultimi centocinquanta anni)) y ((L'antimediciria.
Forme e teorie della polemica antimedica del tempo)).
NUEVA SE:DE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE: HISTOiRIA DE LAS CIENCIAS

La S.E.H.C. ocupa oficialmente desde octubre de 1983, locales gentilmente
cedidos por el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, sitos en Paseo de las
Delicias, 6 1 , Madrid-7.
PRIMERA!! JORNADAS ANTROPOLOGICAS DEL VALLE DEL EBRO
Organizadas por el Departamento de Antropología Física del Museo de La Rioja
(Logroño), se han celebrado los días 6 y 7 de octubre de 1983, versando sobre
distintos aslpectos de Paleopatología, Paleomedicina, antecedentes de las actuales
poblaciones, datos antropológicos actuales, Sanidad y Antropología y Arqueología
en su relación con la Antropología y con la Historia.
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PRIMERAS J O R N A W S DE HISTORIA DE LA MEDICINA
HISPANOAMERICANA

La convocatoria de estas Jornadas para los días 10 y 11 del pasado mes de
noviembre se inscribe dentro de los actos preparatorios de la conmemoración del V
Centenario del descubrimiento de América y fue realizada por el Patronato
provincial gaditano creado a tales efectos, actuando el profesor Orozco Acuaviva,
catedrático de Historia de la Medicina en Cádiz, como organizador ejecutivo. La
reunión se estructuró en tres ponencias: «La atención sanitaria de la Corona
española en América)), ((Farmacia y terapéutica colonial hispanoamericana y «La
labor del médico español en Hispanoamérica», a las que se añadieron comunicaciones sobre generalidades de ((Ciencia, cultura y sociedad hispanoamericana.
Entre los ponentes señalemos la presencia de los profesores L. S. Granjel (Salamanca) y F. Guerra (Alcalá de Henares). Simultáneamente se desarrolló una
((Exposición documental de Historia de la Medicina Hispanoamericana».
SIMPOSIO SOBRE LA HISTORIA QUIMICA DEL AGUA
La Society for the History of Alchemy and Chemistry celebró una reunión
científica dedicada a la Historia Química del Agua, el 19 de noviembre pasado en
locales del Science Museum de Londres, con participación del profesor ThorburnBurns, doctor Coley, doctor Smeaton y doctor Farrar.
MEDICINA ANTIGUA LATINA
El Centre Jean Palerne de la Universidad de Saint-Etienne está desarrollando
una interesante labor de enlace entre los historiadores interesados en la Medicina
Antigua. En este sentido, desde octubre de 1983 está reuniendo aportaciones
internacionales para confeccionar el quinto volumen de sus Mémoires dedicado a
((Problemas de léxico y traducción en textos médicos latinos de la antigüedad)).
NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
DE HISTORIA DE LA MEDICINA

ESPAROLA

En la Asamblea General de la Sociedad Española de Historia de la Medicina
-celebrada al término del VI1 Congreso de Historia de la Medicina en Alicante- se
procedió a la renovación de los cargos de la misma. La nueva Junta Directiva está
formada por los siguientes miembros. Presidente: profesor Emilio Balaguer Peri@el1 (Alicante); Vicepresidentes: profesor J. A. Paniagua Arellano (Pamplona) y
profesor Diego Gracia Guillén (Madrid); Vocales: doctor José Luis Munoa (San
Sebastián), doctora María Gloria García del Carrizo San Millán (Valladolid) y doctor
Delfín García Guerra (Villagarcía de Arosa). Tesorero: profesor Luis Montiel (Madrid). Secretario: profesor Guillermo Olagüe de Ros (Granada). Para el cargo de
Vocal representante en la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina fue
nombrado el doctor Danón Bretós (Barcelona).La nueva Junta Directiva celebró en
el pasado mes de octubre en Madrid su primera reunión con objeto de programar el
próximo Congreso de la Sociedad y revitalizar las actividades científicas de la
misma.
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.CENTRO IEUROPEO DE HISTORIA DE LA MEDICINA
El Centro Europeo de Historia de la Medicina (Estrasburgo) aununcia la
posibilidad de crear Secciones o Representaciones del mismo en distintos países
euiropeos. Ilichos puntos de apoyo se ubicarían en algunas de las Cátedras de
Historia de la Medicina cuyos responsables ya colaboran con las actividades del
Centro.
MEDIC1N.A E HISTORIA (3.a EPOCA)
El Centro de Documentación en Historia de la Medicina de los Laboratorios
Uriach, de Barcelona, va a reemprender, a partir de enero de 1984, la publicación de
su revista hfediczna e Historia, interrumpida en enero de 1978 y que tan importante
papel de difusión ejerció a través de una masiva tirada que se repartía entre los
profesionales sanitarios. Esta tercera época de Medicina e Historia tendrá unas
características muy parecidas a las épocas anteriores y, como entonces, de aparición
bimensual. Su dirección está encomendada al doctor Juan Uriach, corrierido la
secretaría de redacción a cargo del doctor Danón Bretós, director del mencionado
Centro de Documentación.
ASAMBLE,A DE LA SOCIEDAD ESPANOLA
DIE HISTORIA DE LA FARMACIA
A celebrar el próximo mes de mayo de 1984 en Castellón, en torno a dos temas:
Evolución histórica de la Farmacia Valenciana e Historia de la Farmacia en general.

SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N MEDICINE
IN BIBLE AND TALMUD
Se celebrar& en Jerusalén los próximos 18 a 20 de diciembre de 1984,
organizado por The Division of the History of Medicine of the Hebrew UniversityHadassah Medical School y The Israel Institute of the History of Medicine,
Jerusalén. Los temas propuestos son los siguientes: La historiografia médica
talmúdica de los últimos i 50 años, la ley rabínica como sustrato para investigaciories
médicas en el Talmud, las concepciones talmúdicas de enfermedad, medicina
ta1múdica.y fuentes griegas, la Higiene pública en la Biblia y en el Talmud, tnás una
sección libre. Para más información consúltese al doctor Samuel S. Kottek, Division
of the History of Medicine. The Hebrew University-Hadassah Medical School,
91,120 Jenisalem-Israel.
CURSO SIOBRE GALENO EN SANTANDER
En septiembre de 1985 está prevista la celebración, en la Universidad Internacional Meriéndez y Pelayo, de un «Curso sobre Galeno y galenismo)),centrado sobre
los comentarios galénicos a los aforismos de Hipócrates. Más información puede
obtenerse de los organizadores, profesores Vivian Nutton (Londres), Fridolf Kudlien
(Kiel) y Luis García Ballester (Santander).
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XIV PREMIO URIACH DE HISTORIA DE LA MEDICINA
El pasado día 27 de noviembre se concedió el XIV Premio Uriach de Historia de
la Medicina. A la convocatoria de este año, que en relación con la de años anteriores
presentaba la novedad de otorgar un segundo premio para trabajos históricomédicos realizados por médicos -además del tradicional a estudiantes que durante
el curso académico cursaran la disciplina Historia de la Medicina-, se presentaron
un total de 23 memorias. De ellas seis correspondían a la modalidad ((estudiantes de
medicina))y diez y nueve -el bloque más numeroso- a la de médicos. El tribunal
estuvo constituido por los profesores Ferrer y Fernández de la Riva, Marset Campos
y Olagüe de Ros, y los doctores Campillo Valero y Danón Bretós, actuando este
último como secretario del Tribunal. El Tribunal acordó, por unanimidad, declarar
desierto el Premio a Estudiantes, concediendo, sin embargo, un accésit al titulado
((Cincuenta años de la vida médica leridana a través de la prensa (1886-1934)))del
que es autor Josep Lladós i Comenge. En la modalidad A -para médicos- tras
sucesivas votaciones el Tribunal acordó conceder el premio al titulado «La triquinosis en la España del siglo XIX a través de la obra de Antonio Suárez: De las Trichznas
y de la Trzchznoszs en España (1877)», siendo sus autores la doctora María José Báguena
Cervellera y el doctor Carlos Gener Galbis, de Valencia. Se concedió un accésit, por
unánime acuerdo del Tribunal, al presentado por la doctora Enriqueta Barranco
Castillo, de Granada, con el título «El ginecólogo ante la condición femenina: la
escuela granadina de Alejandro Otero (1916-1936))).Estos dos últimos trabajos se
publicarán en sendos números de la revista Medicina e Historia (3.a @oca) que edita el
Centro de Documentación en Historia de la Medicina de los Laboratorios Uriach y
Cía., entidad patrocinadora de este premio.
NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN HISTORIA DE LA MEDICINA
En virtud de la aprobación de la nueva Ley de Reforma Universitaria, que entró
en vigor en septiembre de 1983, todos los Profesores Agregados quedan automáticamente integrados en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, a menos que
expresamente renuncien a eiio. No tenemos noticias de que haya ocurrido ninguna
renuncia'entre los historiadores de la Medicina, de modo que felicitamos a los
profesores ~ r q u i o l a(Madrid), Carreras (Málaga), Orozco (Cádiz) y Olagüe (Granada), por su nueva posición académica.
Facultad d e Medicina d e Santander
Ha ocupado, por concurso de traslado, la cátedra de Historia de la Medicina en
esta Facultad el profesor Luis García Ballester, anteriormente en Granada, con lo
que el consejo editor de Dynamis empieza a extenderse por la Península. Le
deseamos todos los éxitos del mundo en su nueva Facultad.
Facultad d e Medicina d e Murcia
El profesor Pedro Marset Campos accedió, por concurso de acceso, al puesto de
catedrático en el Departamento de Historia de la Medicina que él mismo había
creado en 197 1.
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Facultad d e Medicina d e Madrid

Regresó, por traslado, la profesora Elvira Arquiola Llopis a su Facultad de
procedencia, luego de un breve paréntesis sevillano tras su oposición a profesor
agregado.
Facultad! d e Medicina de Zaragoza
En comisión de servicios se encuentra el profesor Francesc Bujosa i Homar a
cargo de la enseñanza e investigación histórico-médicas en esta Facultad.
Facultadles d e Medicina d e Granada y Salamanca
El pasado mes de septiembre de 1982, ganaron, por oposición, puestos de
profesor adjunto (o profesor titular, según la nueva denominación que impone la
LRU) los doc~toresFernando Girón Irueste y Jesús García Pérez.
Nuevos doctores en Historia de la Medicina y d e la Ciencia
Con las máximas calificaciones leyeron sus respectivas tesis de d o c d o los
licei~ciadosJuan Arrizabalaga Valbuena, en Zaragoza (febrero, 1983) y José Luis
Barona Villar, en Valencia (julio, 1983). El primero ocupa interinamente una plaza
de titular en la Facultad de Medicina de Santander, mientras que el doctor Barona es
profesor ayudante en su Facultad originaria.
Igualmente, la Facultad de Ciencias de Granada acogió la lectura de la tesis de
Historia de la Física de Antonio Lafuente (abril, 19&3),con idéntica calificación,
quien desempeña un puesto de profesor colaborador en el Departamento de
Historia de la Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

LA HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LAS CIENCIAS EN ESPAÑA, HOY (1)
Trabajos en curso
En la primavera del presente año de 1983, la redacción de Djnamzs hizo circular una pequeña encuesta, dirigida a: todos los
profesores universitarios de Historia de la Medicina, todos los miembros de la Sociedad Española de Historia de la Medicina y
todos los de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias. Se solicitaba en ella información acerca del puesto de trabajo, así
como sobre los proyectos en curso de realización. La respuesta no ha sido todo lo completa que esperábamos, pues más de la
mipd de los encuestados no ha contestado en el momento de cerrar la edición de este volumen. Confiamos conseguir esas
respuestas para ofrecerlas en nuestro próximo número.

Investigador

Lugar de trabajo

Trabajos en curso

Abad Nebot, Francisco

Cat. Lingüística General y Crítica Literaria. UNED. Madrid.

- Gramáticas Españoles, en: Noticia de la

Instituto «Arnau de Vilanovan de Historia de Medicina y de la Ciencia, del
C.S.I.C. Madrid.

- Historia de la teoríu celular (Libro en la

Albarracín Teulón, Agustín

lengua española, a publicar en otoño de
1983.
colección Alianza Universidad, de Alianza Ed.).
- Historia de las grandes epidemias y de
la lucha del hombre contra ellas, con
especial atención a la historia de las
vacunas. (Libro a publicar en Ed. Labor, S.A.).
- La obra de Pedro Laín Entraigo. (Libro
a publicar por el Ministerio de Cultura.)
- Historia de la medicina española del
siglo XX. La obra de Federico Rubio y
su Instituto de Terapéutica Operatoria.
- Semblanza de Santiago Ramón y Cajal,
con especial atención a su proyección
hispanoamericana.
- Historia del medicamento: «El reme-

úl

Investigador

Lugar de trabajo

Alvarez Peláez, Raque1

Aragón de la Cruz, Francisco

Institu'to ((Arnau de Vilanovm de Historia
de la Medicina y de la Ciencia del
C.S.I.C. Madrid.
Instituto de Química Inorgánica ((Elhuyar» del C.S.I.C. Madrid.

Trabajos en curso
dio terapéutico en el mundo primitivo))
y «El fármaco en el mundo antiguo)).
!Para una historia del medicamento
encargada por Ediciones Doyma.)
((Talentoy carácter hereditarios)) d e Sir
Francis Galton. (Artículo a publicar en
Asclepzo. )
- El modelo atómico de Bohr.
- Las ideas de Decadencia y Regenera-

cionismo en los estudios de Historia de
la Ciencia española de Rey Pastor.
Dpto. Historia de la Medicina, C'niversidad Complutense. Madrid.

Arquiola, Elvira

- Historia de la Antropología física fran-

cesa (1).
- Biología y política en la obra de Huarte

de San Juan. (Artículo a publicar en
1984.1
Arrizabalaga Valbuena, Juan

Dpto. Historia de la Medicina. Universidad de Santander.

Báguena Cervellera,

Dpto. de Historia de las Ciencias Documentación Científica. Cniversidad de
Valencia.

José

- La obra sifilográfica de Gaspar Torrella:
edición, traducción y análisis de su
Tractatus cum conszlzu contra pudendagram
seu morbum gallzcurn.
- El humanismo médico en la España
del siglo XVI: el galenismo hipocratista
en la Facultad de Medicina de hlcalá a
través de la obra médica de Cristóbal
de Vega (1310-1573) y Fernando Mena
tea. 1520-15833.
- Los primeros laboratorios microbiológicos españoles.
- La idea de cdntagio en la medicina
española del siglo XVIII.

Barcia Goyanes, Juan José

Catedrático emérito de Anatomía. Cniversidad de Valencia.

- Historia del lenguaje anatómico. '
- Onomatologia Anatomzca 1Voz;a. Tomos VI y

VII. (Libros a publicar por el Secretariado de Publicaciones de la Cniversidad de Valencia.)
Barona Villar, José Luis

Dp-. de Historia de las Ciencias y Documentación Científica. Cniversidad de
Valencia.

- Los comienzos en España de la fisiolo-

gía general.
- Las mentalidades científicas en la fisio-

logía española del siglo XVIII.
Cabello Carro, Paz

Museo de América. Madrid.

- Historia de las colecciones americanas

reunidas en el siglo XVIII, provenientes de expediciones científicas.
Dou Masdesexas, Alberto

Fresquet Ferrer, José Luis

Dpto. de Ecuaciones Funcionales. Universidad Complutense.

- La mecánica en el siglo XVIIi (Parte del

Dpto. de Historia de las Ciencias y Documentación Científica. Universidad de
Valencia.

- La farmacología experimental en la Es-

libro H i s t o r i ~d e la Física hasta el siglo
XVII, a publicar por la Real Academia
de Física d e Madrid).
- Fundamentos de la Física-matemática
de Euler. (A publicar por el Institut
d'Estudis Catalans de Barcelona.)
- Contribución al Diccionario de Historia de
la Compañía de Jesús, con voces de científicos españoles.
- Edición de las Actas de la IX Reunión
Interdisciplinar (Segovia, sept. 1982).
(A publicar con el título Evolucionismo y
Cultura. )
paña del siglo XIX.

- La indicación terapéutica en la medicina española del siglo XVIII.

Investigador

Lugar de trabajo

Tiabajos en curso

Frances Causape, M.a Carmen

Dpto. de Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica. Cniversidad
Complutense. Madrid.

- Astrología y salud en la obra de Jeróni-

w
V)
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1x10 Cortés.

- La confección alquermes de Mesue en

la Farmacia española.
- Aspecto farmacéutico y bromatológico

en la obra de Miguel Sabuco.
- Medicamentos dispensados por Diego

Alvarez de Luna para la Cárcel.
Gago Bohórquez, Ramón

Gangutia Elícegui, Elvira

'

y

Museo de la Ciencia. Cniversidad de
Granada.

- Edición, con estudio introductorio

Instituto ((Antonio de Nebrijm del C.S.I.C. Madrid.

- Lexicografía y Enciclopedia. (hrt. a pu-

notas, de la Historia Natural del Reino de
Granada (1805-1 808) de Simón. d e Rojas Clemente.
- Edición de las Lecciones de Quírr~ica (c.
1802) de L. Proust.
- La Química en la Ilustración Española
(1768-1808;.
blicar en Trzenzo en 1984.1
- Las ideas lingüísticas de Eurípides. {Xrt.

a publicar en Emerzta en 1983.)
García Ballester, Luis

Dpto. Historia de la Medicina. Universidad de Santander.

- Galeno y galenismo.
- Historia social de la medicina bajome-

dieval en España, ,especialmente en la
Corona de hragón.
- Arnaldz de Vzlanota Opera iMedzca Omnia.
Ed. crítica.
García-Diego, José 8.

C/. Prim, 3. Madrid.

- Biografía general de Juanelo Turriano
-

[l jOO-1583).
~ o n o g a f í asobre José María Lanz Ica.
1762-d. 1837,.
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Gil Sovales, Alberto

Gil Sotres, Pedro
Girón Irueste, Fernando

Gomis Blanco, Alberto

Dpto. Historia. Facultad de Ciencias de
la Información. Universidad Complutense. Madrid.

- La ilustracióri de Juan Sánchez Cisne-

Cat. de Historia de la Medicina. Universidad de ~ a v a r r a .

- La flebotomía en la obra de Arnau de

Dpto. de Historia de la Medicina. Cniversidad de Granada.

- Medicina Arabe Medieval en España:

Cát. de Historia de la Biología. Universidad Complutense. Madrid.

- La introducción de la teoría celular en

ros y la ciencia militar de Juan Romero
Alpuente. jArt. a publicar en Llull. j
Vilanova.
1. Edición, traducción y estudio del
Kitnb al jümz y aladw&a wa agdija al
mufrada. 2. Medicina y magia en la
España árabe: El códice misceláneo de Sah&ón.
- Historia de la asistencia al enfermo:
Enfermos y profesionales de la asistencia en la Granada del Antiguo Régimen:
El Hospital de K.a S.a del Pilar (La
Tiña) de Granada. (Actas VI1 Congreso
Nac. de Historia de la Medicina. Alicante, 1983.)

los naturalistas españoles.
- Las primeras ((Historias Naturales)) es-

pañolas.
Gracia Guillén, Diego

Dpto. de Historia de la Medicina. Cniversidad Complutense. Madrid.

- Medicus Politicus. Poder político y moral

sanitaria: 1. Judaism, Medicine and Inquisitorial Mind in XVIth Century Spain
(Actas del Simposio «The Spanish Inquisition and the Inquisitorial Mind)),
New York, 1983). 2. El nacimiento de la
clínica y el nuevo orden de la relación
médico-enfermo (Actas VI1 Congreso
Nac. de Historia de la Medicina. Ali-

a

1

Investzgadur

Lugar dr t, rrbaju
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cante, 1983';. 3. El orden médico: Thorrias Percival (A publicar en Asclepzol.
- Salud y bienestar: Moral médica y política sanitaria entre i 930 y i 980. i . La
medicina actual (a publicar en Enciclopedia Labor, supl. 1983). 2. Salud y
Bienestar {A publicar por la Escuela
Asturiana de Estudios Hispánicos.)
- Medicina Medieval: 1. El estatuto del
niño en el galenisnio (Actas VII. Congreso Nac. de Historia de la- medicina.
Alicante, 1983.'

Lafuente, Antonio

Dpto. de Historia de la Medicina. Universidad Complutense. Madrid.

- La polémica sobre la figura de la Tierra

en el siglo XVIII.
- El Observatorio d e Cádiz y la geogra-

fía y astronomía españolas del setecientos. Las expediciones científicas a América.
- La Universidad española j 1875- 19361.
López Piñero: José María

Micó Kavarro, Juan Antonio

Dpto. de Historia de las tiencias y Documentación Científica. Lniversidad de
Valencia.

- Los Controúerszarum rnedzcaruwi eb phzloso-

Dpto. De Historia de las Ciencias v Documentación Cientifica. ~niversidádde
Valencia.

- León Sánchez Quintanar

ph~carr~m
1zSr~deceia (l556:, d e Francisco
Valles.
- Marlano Seguer y la primera etapa de
la Ilustración rnédica en Valencia '2 .

180 1- 187 i
Vida, obra y biblioteca.
- Catálogo del fondo Y. Peset Llorca, d e
la Biblioteca Historicomédica de la Facultad de Medicina de Valencia. 11.
Obras del siglo XVIII ;3'.
l.
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Montiel Llorente, Luis E.

Moreno Rodnguez, Rosa María

Navarro Brotóns. Víctor

Dpto. de Historia de la .Medicina. Universidad Complutense. Madrid.

- Historia de la Antropología Física en

:

Alemania 11.
- El pensamiento antropológico de Friedrich Nietzsche y su influencia en la
medicina del siglo XX.

Dpto. de Historia de la Medicina. Universidad de Granada.

- Historia de la kledicina Antigua: El tra-

Dpto. de Historia de las Ciencias y Documentación Científica. Universidad de
Valencia.

- Cosmología y física en la obra de Diego

tado galénico Sobre las discrasias heterogéneas. Traducción y comentario.
de Zúñiga.
- Las ciencias físico-matemáticas en la

España del Barroco.
Xegrín Fajardo, Olegario

Núñez Ruiz, Diego

Olagüe de Ros, Guillermo

Dpto. de Educación Comparada e Historia de la Educación. UNED. Madrid.

- Evolución del curriculum científico y téc-

nico en la segunda enseñanza durante
la época de Alfonso XIII (Actas de la
International Standing Conference for
the History of ~ d u c a & n .~ e s t m i n s t e r
College. Oxford.)
- Preocupación científica de la Sociedad
Económica Matritense en el siglo XIX.
(Libro a publicar en 1984.)

Dpto. de Historia de h Filosofía y de la - El danvinismo social en Europa. El
Ciencia. Universidad Autónoma de Madanvinismo social «de derechas)) y d e
1
drid.
((izquierdas)).(Libro de próxima aparición en Alemania Federal.)
Dpto. de Historia de la Medicina. Cni- - Historia de la meaicina italiana de los
versidad de Granada.
siglos XVII y XVIII.
- Historia de la medicina española. Siglo
XVIII.
- Historia del periodismo médico y científico en Andalucía (siglos XVIII-m).
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Trabajos en curso
Ordaz Gargallo, Jorge

Ortiz Gómez, Teresa

Dpto. de Petrología y Geoquímica. Universidad de CJriedo.

- La enseñanza de las Ciencias Geológi-

Dpto. de Historia de la Medicina. Universidad de Granada.

- Historia de la profesión médica desde
1898 a la actualidad: 1 . Los profesiona-

&
h>

cas en la Universidad de Oviedo. (Art. a
publicar en Trabajos de Geologzá.)
- Bosquejo histórico de la Petrología en
España (hasta 1936).Art. a publicar en
1984-85.;

les de la medicina en Andalucía. 2. La
colegiación médica obligatoria.
Peset, José Luis

Instituto «Arnau de Vilanova de Historia , d e la Medicina y de la Ciencia.
C.S.I.C. Madrid.

- Historia de la enseñanza de la medici-

na y de las ciencias (siglosXVIII-XX) (4).
- Historia de la Medicina Legal y de la

Antropología física en el mundo europeo uanglosajón (1).
- Epidemiología histórica española (5).
Plá López, Rafael

Dpto. de Mecánica y Astronomía. Universidad de Valencia.

Portela Marco, Eugenio

Dpto. de Historia de las Ciencias y Documentación Científica. Universidad de
Valencia.

Rey González, Antonio M.

Dpto. de Historia de las Ciencias y Documentación Científica. Universidad de
Valencia.

- Epistemología Sistémica: 1. Transición

sistemática del Aprendizaje Ideológico
al Aprendizaje Científico. 2. Teoría
axiomática del Aprendizaje.
- Diego de Santiago y la destilación en la
España del siglo XVI.
- La ciencia y la técnica en la Sociedad
Económica de Amigos del País, de Valencia (6):.
- El caso Sagrera (1861) y el problema de

los internamientos Psiquiátricos abusivos en la sociedad española del siglo
XIX.
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- El saber psiquiátrico en la España de la

segunda mitad del siglo XiX.
Rodríguez Ocaña, Esteban

Dpto. de Historia de la Medicina. Cniversidad de Granada.

-

Rosado Camacho, Esther

Dpto. de Historia de la Medicina. Universidad de Granada.

- Los estudiantes de las Facultades de

Seliés, Manuel A.

Instituto «Arnau de Vilanova)) de Historia de la Medicina y de la Ciencia.
C.S.I.C. Madrid.

Valenzuela Candelario, José

Dpto. de Historia de la Medicina. Lniversidad de Granada.

Colectivo

Dpto. de Historia de las Ciencias y Documentación Científica. Universidad de
Valencia.

Historia de la Medicina Social y del
Trabajo: Biografía de Ludwig Teleky
(1872-1957).
- El cólera en la España decimonóxiica.
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Medicina de Andalucía, desde 1842
hasta la actualidad.
La Astronomía española de la Ilustración y sus repercusiones en la náutica y
la geografía.
- La patología cardíaca en la obra de
Jean-Baptiste Sénac (1693-1770).

-

-

Los inlpresos científicos españoles de
los siglos XV y XVI. Inventario, bibliometría y thesaurus.

(1j Parte de un libro colectivo de Elvira Arquiola, Luis E. Montiel y José Luis Peset, de próxima aparición.
(2) En colaboración con Genaro Lamarca.

(3) En colaboración con Carolina Roig y M."Luz López Terrada.
(4) En colaboración con Mariano Peset, Diego Núñez, Juan Gutiérrez Cuadrado, Aritonio Lafuente, Javier Puerto y Elena Hernáridez Sandoica.
( 5 ) En colaboración con Mariano Peset.
( 6 ) En colaboración con Amparo Soler.
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