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PRIMERENCUENTROINTERDISCIPLINAR DE HISTORIA
DE LA MUJER EN ANDALUCÍA. Granada 27 de septiembre a 1 de octubre de 1988.
Organizado por el Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada, su objetivo principal era reunir a investigadoras e investigadores iriteresados
en los estudios sobre la mujer dentro de Andalucía. Se defendieron 82 cornunicaciones agrupadas en siete áreas distintas: Antropología, Economía, Educación, Imagen,
Realidad social y laboral Salud e Historia. Las ponencias de las dos últimas áreas
estuvieron a cargo, respectivamente, de Rosa M.a Alberdi (((Mujery salud: relaciones
en tomo a una relación indispensable))) y Paola di Cori (((Marco tvóricometodológico para la historia de las mujeres y las relaciones de género»).Se presentaron 5 comunicaciones de contenido histórico-médico: «La mujer estudiantv de la
medicina en Andalucía» por Esther Rosado (Granada); ((Laciencia médica como instrumento de reafirmación ideológica: La defensa de la desigualdad a través de la
patología femenina», por Jesús Castellanos, Isabel Jiménez y M.a José Ruiz (Málaga);
«El Seguro de maternidad de la mujer trabajadora: El papel de la matrona», por
Enriqueta Barranco (Granada); ((EnriqueAlcina Quesada y su visión de la enfermera
durante la Guerra Civil espaiiolm por Francisco Herrera Rodríguez (Cádiz);((Hibliografia sobre mujer en la Universidad de Granada. Análisis de los foridos históricomédicos)), por Angélica Fajardo et al. (Granada). Las Actas están eri vías de
publicación y se espera su salida para comienzos del curso 1989-90.

COMMEMORACI~N
DEL BICENTENARIODE CARLOS111 (17 16- 1788)
La cronología ha brindado una excelente excusa para la celebración, a lo largo
de todo 1988, aunque con mayor intensidad en su último trimestre, de una amplia
sucesión de actos, conferencias, exposiciones y reuniones científicas acerca de la
Ilustración espariola.
Del 5 al 9 de septiembre y organizado por el Centro de Estudios Históricos de.
Obras Públicas y Urbanismo conjuntamente con ICOHTEL (International Cooperatione in History of Tecnology), tuvo lugar en el Colegio Mayor Chaniinade de
Madrid el Simposio Internacional sobre el siglo XVIII: Ciencia y Tecnologíu de la Zlustraciór~.
La atención del Simposio se centró en la Ingeniería Civil entre los años 1750-1800,
época caracterizada por un inusitado despliegue de ingenio y energía en estudios y
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sobre todo en proyectos, poriiéndose en práctica conocimientos cieritíficos y procediniientos rnateniáticos para mejor desarrollo del arte y la técnica de la Irigeriiería.
Ilurante los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 1988 se celebró, tambiéri en Madrid, el Coloqulo znterncinonal Ctencza, técnzca y astado en la España ilustrada,
organizado por la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del M.E.C.
La reunión, articulada en torno a siete áreas temáticas, abordó desde aspectos gcmerales de la política y actividad científica y técnica ilustrada hasta el desarrollo acaecido eri parcelas específicas como agricultura, sanidad, ingeniería, obras públicas,
etc., analizando y evaluando el alcance de las principales realizaciones. Constituyeron otros tantos objetos de debate aspectos como la difusión de ideas, el proceso de
iristitucionalizacióri de la ciencia o el desarrollo de disciplinas concretas como las
mateniáticas. Por últinio, recibió una especaal atención el estudio de la repercusión
eri América de las reformas borbónicas, contándose con la presencia de destacados
especialistas de dicho continente.
La Exposición Carlos 111 J la Ilustraczón ubicada eri el Palacio de Velázquez del
Retiro madrileño antes de ser instalada en Barcelona (primer trimestre de 1989)
tarnbién dedicó una de sus secciones al desarrollo científico-técnico ilustrado, centráridose en los principales logros de la época y en la figura de sus protagonistas.
Paralelamente durante el mes de noviembre y en el Paseo de los Coches del Parqiie del Retiro de Madrid se exhibió la exposición moriográfica España, doscientos años
de tecnología, cn torno a la niodemización impulsada por Carlos 111 que sent0 las
bastss de la transformación y desarrollo industrial y tecnológico de la España contemporánea.

NLJPWA ETAPA DE: ASCLEPIO

A partir de su volumen 39 (1987) la revista decana entre las esparlolas de nuestra
disciplina inicia una nueva etapa, reordenando su Redacción y modificando su
estructura. Bajo la dirección de Agustín Albarracín, su nuevo Consejo de Redacción
está compuesto por José Luis Peset (Madrid),José Mana López Piñero (Valencia),
Luis García Ballester (Barcelona), Antonio Lafuente (Madrid), Raque1 Álvarez
(Madrid),José Sala (Madrid), María Luisa Calvo (Madrid) y Eugenio Portela (Valencia), manteniéndose Pilar García Santamaria como Secretaria de Redacción.
En cuanto a las novedades, transcribimos la noticia que la Dirección de dicha
revista incluye corno pórtico del volumen citado:
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«Con el presente fascículo, Asclepio inicia en 1987 una nueva andadura. Dc una
parte, a su título principal, mantenido, se agregará ahora, como subtítulo, el de
Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, más acorde con la amplitud
de su contenido y con la temática de sus colaboraciones. Sin abandonar el espíritu
inicial de sus fundadores en 1949, al que seguimos rnanteniendonos fieles, la
importancia que día a día va adquiriendo la historia de las ciencias naturales obliga
a abrir sus páginas a quienes investigan en tal terreno. De otra parte, a partir de este
año la revista duplica su presentación, dedicando un fascículo semestral a trabajos
varios de contenido histórico que por su interés lo requieran, y otro, con la niisnia
periodicidad, a un tema monográfico encargado a un especialista en cada materia
considerada. Próximos ya los cuatro decenios de presencia ininterrumpida, Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, intenta así rriariterier el
favor de sus lectores de uno y otro lado del Atlánnco)).
Auguramos los mejores éxitos a nuestros amigos y conipatieros del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas.

Gran actividad y oficio ha mostrado esta Sociedad al celebrar con una excelente
programación de contenidos sus tres primeros simposios en los dos últimos años
(1987 y 1988). El primero de ellos, bajo el lema La Enseñanza de La Hestona de la Medicina. Problemas y Perspectivas, tuvo lugar en Alicante los días 12 y 13 de junio de 1967;
sus actas han sido editadas por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Univcrsidat d'Alacant, 1988. En él se presentaron cinco ponencias, una de carácter general
sobre los aspectos didácticos y los métodos de evaluación de la disciplina, y otras
cuatro que versaron sobre las relaciones entre la Historia de la Medicina y, respectivamente, la Filosofia de la Ciencia, las Ciencias Sociales, las Humanidades Médicas y
la Historia de la Ciencia. Además, se realizó una mesa redonda sobre el impacto del
tercer ciclo en la docencia de la Historia de la Medicina.
En Valencia, los días 25 y 26 de marzo de 1988, se celebró la segunda reunión
bajo el título La Znvestzgación Histórico-Médzca en España, Junto a la presentación por los
participantes de los preceptivos informes acerca de sus líneas de investigación, se
expusieron revisiones sobre el análisis de textos cienticomédicos y de la producción
cientificomédica y sobre la antropología sociomédica y la historia de la medicina. La
redacción de un texto programático sobre la investigación historicomédica en
Espafia completó las sesiones.
Por último, el 20 y el 21 de diciembre de 1988 se organizó en Granada el tercrr
encuentro, dedicado a la Defensa del Patrimonio Docuntental Histórico-Médico Espaliol. Tres
mesas, dedicadas a Museos y Bibliotecas, Documentación medieval y moderna y
Documentación contemporánea, constituyeron el foro de exposición y debate. Destacamos, entre sus conclusiones, las siguientes: elevar a las autoridades la petición de
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desarrollo cornplerrieritario de la ley 1611985 del patrimonio histórico y documental;
alabar distintas iniciativas adoptadas por el Ministerio de Cultura, la Generalitat
valenciana y otras iristituciones en relación con la confección de gufas de fuentes y
catálogos de archivos; así como estimular a los profesionales, autoridades y colegios
profesionales en la defensa del patrimonio documental contemporáneo fuertemente
deteriorado. Uria conferencia extraordinaria a cargo de don Pedro Laín Entralgo,
que versó sobre sus más recientes proyectos, clausuró las jornadas.

El Comité Organizador, que preside el profesor Francisco Bujosa Honiar, tras
corisultar cori la Junta Directiva de la Sociedad Española de Historia de la Medicina,
ha decidido como fechas definitivas para su realización las del 21 al 23 de septicmb1.e de 1989. Eri la elección han pesado fundamentalmente dos motivos. El primero,
que cn t3stosdías las disponibilidades climáticas y hoteleras se espera sean 6ptimas;
el segundo, que seguramente es el período en el que los requerimientos docentes de
muchos de los miernbros de la Sociedad son menores.
La parte científica del Congreso se va a articular en torno a cuatro ponencias,
cuyo contenido corresporide a los siguientes títulos:
1 Historia de la Medicina, la Ciencia y la Técnica en Aragón.
11 La comunicaci6n médica en España: pasado, presente y .futuro.
111. Hechos y valores en la ciencia y en la práctica médicas.
IV. Tema libre.

V CONGRESODE I A SOCIEDAD ESPANOLADE HISTORIA
DE LA CIENCIAY DE
LAS TÉCNICAS

El Congreso se celebrará en Murcia, entre los días 18 y 2 1 de diciembre de 1989,
sicrido sus principales organizadores P. Marset, M. Valera y C . López.
Serán áreas temáticas para la presentación de comunicaciones:
1. La Ciencia y la Técnica en la España contemporánea (SS.XIX-XX).
11. La Revolución Francesa y su influencia en la actividad científica.
111. Ciencia y Sociedad: relación entre desarrollo científico-técnico y
di~iániicassociales.
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IV. La Ciencia y la Técnica en la Región de Murcia.
V. Área libre.
Las comunicaciones tendrán una extensión máxima de 15 folios mecansgrafiados (incluidas tablas, gráficas y anexos), tamaiio DIN-A4 con 30 líneas de 70 espacios. Un resumen de las mismas se debe al Comité Organizador antes del 1 de
octubre de 1989 a la dirección:
Secretaria del V Congreso de la SEHCYT.
Dpto. Historia de la Medicina.
Facultad de Medicina.
Carnpus de Espinardo.
ESPINARDO (Murcia).
(Telf.: 968-831750, Ext: 209: M. Valera).

