
N o ticias 

XXXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORZA DE LA MEDICINA 

El XXXIII Congreso Internacional de Historia de la Medicina se celebrará en Se- 
villa (España) los días 7 al 11 de septiembre de 1992, organizado por la Sociedad Es- 
pañola de Historia de la Medicina. Los temas del Congreso serán: 

1 .o) Las relaciones entre las medicinas europea y americana después del descu- 
brimiento de América. 

2.0) La difusión de la medicina hispano-árabe e hispano-judía por el Norte de 
Africa y Mediterráneo oriental. 

3.0) La relación entre salud y medio urbano. 
4.0) Temas libres. 
La celebración del Congreso coincidirá con la Exposición Universal de Sevilla en 

1992. 
Para más información pueden dirigirse a: 
Congreso Internacional de Historia de la Medicina 
Cátedra de Historia de la Medicina. 
Avda. Sánchez Pizjuán, s/n. 
4 1009 Sevilla (España). 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ((STRUCTURES IN MATHEMATICAL. 
THEORIES)). San Sebastián (Spain), 24th-28th september, 1990 

An International Symposium will be held in San Sebastián from 24th to 28th of 
september 1990 in order to provide a platform for discussion among mathemati- 
cians, philosophers of science and historians of science to contribute to our better 
understanding of mathemathical theories. The following are the five major topic 
areas to which the Symposium will address itself: 



1: Mathemathical Theories and Empiricd Theories. 
11: Applications of Mathemathical Theories. 

111: History and Sociology of Mathemathical Theories. 
IV: Methods of Research into Mathemathics. 
V: Stmctures of Mathematical Theories. 

Deadlines of submission 

Submission of abstracts (Max. 400 words): January 30, 1990. 
Notification of acceptance: March 1, 1990. 
Submission of papers (max. 2000 words): April 30, 1990. 

-Al1 abstracts should be sent in triplicate to: 
Javier Echevarría. 
SSMT-90. 
Dept. de Lógica y Filosofía de la Ciencia (UPVIEHU). 
Apdo. 1249. 
20080 San Sebastián (Spain). 

-The languages of the Symposium are English, French and Spanish. 
-Further information can be obtained by writing to: 

Andoni Ibarra. 
SSMT-90. 
Dept. de Lógica y Filosofía de la Ciencia (UPVIEHU). 
Apdo. 1249. 
20080 San Sebastián (Spain). 

IX CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA MEDICINA. ZARAGOZA, 
1989 

Se ha celebrado durante los días 21 a 23 de septiembre de 1989 el IX Congreso 
de Historia de la Medicina, organizado por la Sociedad Española de \a disciplina y la 
Unidad Docente de la misma en la Universidad zaragozana. Se desarrolló con bri- 
llantez un programa compuesto por cuatro Ponencias, que recibieron en total cerca 
de 130 comunicaciones. 

Las Ponencias versaron sobre ((Hechos y valores en la practica y en la ciencia mé- 
dica», a cargo de Diego Gracia Guillén; «La ciencia, la técnica y la medicina en la his- 
toria de Aragón)), a cargo de Vicente Martínez Tejero y Fernando Solsona; ((La co- 
municación científico-médica: pasado, presente y futuro)), a cargo de M.a Luz Terra- 
da y Eugenio Portela; y, por último, una sección de Comunicaciones Libres, que 
contó con una Ponencia titulada ((Las comunicaciones libres en los Congresos Na- 
cionales de Historia de la Medicina», desarrollada conjuntamente por Juan Luis Ca- 
rrillo y Guillermo Olagüe. 
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La labor del Comité organizador, presidido por Francesc Bujosa, resultó muy 
apreciada,por 19s asistentes. Sumamos la nuestra a 1 s  numerosas felicitaciones reci- 
bidas por todos ellos, a saber: Secretaria, Consuelo Miqueo; Vocales: Magdalena 
Barceló, Asunción Fernández, Alvar Martínez, Miguel Moreno, José Luis Nieto y Ja- 
vier Sáenz. 

v CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE HISTORIA DE LAS 
CIENCIAS Y DE LAS TÉCNICAS. MURCIA, 1989 

Cuando cerramos este número está pendiente de realizarse dicha reunión, entre 
los días 18 y 21 de diciembre de 1989, con organización a cargo de los profesores 
del área de Historia de la Ciencia de la Universidad de Murcia (Pedro Marset, Ma- 
nuel Valera, et al.). 

Los temas seleccionados para la presentación de comunicaciones son: 

. 1. La ciencia y la técnica en la España contemporánea, siglos XIX-XX. 
11. La Revolución Francesa y su influencia en la actividad científica. 

111. Ciencia y sociedad: relación entre desarrollo científico-técnico y dinámicas 
sociales. 

IV. La ciencia y la técnica en la región de Murcia. 
V. Área libre. 

1 CONGRESO DE DOCUMENTACIÓN MÉDICA. VALENCIA, 1989 

Entre el 14 y 15 de diciembre de' 1989 se celebrará en Valencia el 1 Congreso de 
Documentación Médica, primero de los que se organizan en el estado español, cuya 
preparación corre a cargo del Centro de Documentación e Informática Biomédica- 
.Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia (Universitat de Va- 
lencia, CSIC, Caja de Ahorros de Valencia) y el Servicio de Documentación Médica 
(Hospital La Fe. Servei Valencia de Salut). Las tres sesiones previstas se dedicarán, 
respectivamente, a Documentación Médico-cient$ca, con una ponencia de M. Wolff- 
Terroine, ((La documentation biomédicale dans la CEE. Evolution et perspectives)), 
Documentación médico-asistencia1 sanitaria, con la ponencia de F. H. Roger ((Le résumé 
du dossier médical- perspectives européennes)), y Formaczón de los Profesionales en Do- 
cumentacidn Médica, donde se efectuará una Mesa redonda con presencia de J. M. 
López Piñero, J. López Yepes, F. H. Roger, M. Luz Terrada, M. Wolff-Terroine. 

Está prevista que la última parte de la reunión se transforme en Asamblea Cons- 
tituyente de la Sociedad Española de Documentación Médica. 
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NUEVOS IJROFESORES TITULARES DE HISTORIA DE LA MEDICINA 

En concurso celebrado en la Universidad de Zaragoza el pasado mes de mayo, 
ha obtenido brillantemente plaza de profesora Titular por el área de Historia de la 
Ciencia (perfil: Historia de la Medicina) la Doctora D.a Consuelo Miqueo Miqueo. 
La temática en la que ha venido trabajando la nueva profesora se ha centrado en la 
introducción de la obra de Broussais en España (objeto de su tesis doctoral y varios 
artículos y comunicaciones a congresos). 

Del mismo modo, ha accedido como profesor permanente de nuestra disciplina 
el Dr. D. Alvar Martínez Vidal, en brillante concurso celebrado en la Universidad de 
Cantabria a primeros de octubre. 

NUEVAS 'TESIS DE HISTORIA DE LA MEDICINA 

El pasado 4 de julio, ante un Tribunal formado por los Dres. G. Olagüe (Historia 
de la Medicina, Granada), J. L. Carrillo (Historia de la Medicina, Sevilla), M. G6mez 
Oliver (Historia Contemporánea, Granada), R. Rodríguez-Contreras (Salud Pública, 
Granada) y R. Huertas García-Alejo (Historia de la Medicina, CSIC, Madrid) presen- 
tó su Tesis Doctoral D. Jorge Molero Mesa, sobre el tema: ((Historia social de la tu- 
berculosis en España, de la que ha sido director el Dr. Esteban Rodríguez Ocaña. 
El acto resultó de gran interés, más allá de los trámites académicos, dada la riqueza 
de las intervenciones y lo animado de la discusión. 

Igualmente, el 2 de octubre tuvo lugar en Alicante la defensa por D. Enrique 
Perdignero Gil de su Tesis de Doctorado titulada «Los Tratados de Medicina domés- 
tica en la España de la Ilustración)) (director Prof. E. Balaguer Perigllell). El tribunal 
constituido por los Profs. José M.a López Piñero, José L. Peset, Antonio Carreras, 
Guillermo Olagiie y Juan L. Carrillo le concedió la calificación máxima. 

HISTOIRE AU PRESENT COLLOQUE ((MALADIES, MÉDECINE ET 
SOCIÉTÉSD. Paris (France), mai 1990 

L'Association Histoire au Présent, éditrice de la Revue Sources. Trauaux historiques, 
organise en mai 1990 son sixieme colloque annuel sur le theme ((Maladies, medeci- 
ne et sociikt?s». Ce colloque se tiendra a Paris. 

Comme pour les précédents colloques, un triple objectif a été fixé. 

1) Favoriser l'expression de chercheurs débutants tout en acueillant des cher- 
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cheurs de réputation internationale et favoriser la communication entre les divers 
groups de recherche, les institutions, les sociétés savantes, de manikre a ameliorer 
l'information et la réflexion sur le thkme proposé. 

2) Axer les problématiques sur des interrogations méthodologiqves, favoriser 
les échanges pluridisciplinaires surtout avec le milieu médical, les échanges entre 
différentes périodes historiques, entre disciplines diverses, entre acteurs et témoins. 

3) Ouvrir la recherche historique en développant une série d'animations et ma- 
nifestations susceptibles d'intéresser un large public (expositions, films, tables- 
rondes, radio.. .). 

Le programme définitif sera arreté par un comité scientifique sous l'égide de 
1'Association Histoire au Présent a la fin de l'année 1989. 

Les propositions de communication (joindre un ou plusieurs titres, ainsi qu'un 
court résumé), les suggestions et la correspondance devront etre adressées k 

HISTOIRE AU PRESENT. ((Colloque Maladie, médecine et sociétés)), 24 rue des 
Écoles, 75005 Paris. 

OU 

Danielle DOMERGUE, 20 rue de Bourgogne 31700 Blagnac. 
Francois-Olivier TOUATI, 54 rue d'Enghien 7 50 10 Paris. 
Danielle JACWART, 74 me des Cévennes 75015 Paris. 




