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Valencia, 7 de febrero de 2013 

María Luz López Terrada nueva directora del 
Instituto de Historia de la Medicina y de la 
Ciencia López Piñero 

La investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),  María Luz 
López Terrada, ha sido nombrada directora del Instituto de Historia de la Medicina y de 
la Ciencia López Piñero, centro mixto del CSIC y la Universitat de València. 

María Luz López Terrada (Valencia, 1960) es Doctora en Historia por  la Universitat de 
València e Investigadora científica del CSIC en el Instituto de Historia de la Medicina y 
de la Ciencia López Piñero. Su trabajo se centra en la historia social de la ciencia en la 
Edad Moderna en tres grandes líneas. En primer lugar, en el estudio histórico de la 
asistencia sanitaria y el ejercicio de la medicina en los siglos XVI y XVII, concretamente 
en el ámbito de la Monarquía Hispánica. Ha publicado diversos estudios historia de los 
hospitales, el control del ejercicio médico, preferentemente en el ámbito valenciano, y 
la presencia de formas extraacadémicas de medicina en la sociedad de los siglos XVI y 
XVII. En la actualidad, está trabajando sobre la representación de la medicina en la 
literatura, particularmente en el teatro español del Siglo de Oro. La segunda línea de 
interés es la historia natural en relación con el Descubrimiento de América y el estudio 
del proceso de introducción de las plantas americanas en Europa, en particular la 
difusión de los conocimientos científicos sobre las plantas americanas en los herbarios 
y textos de materia médica. Por último, trabaja en la realización de catálogos 
bibliográficos y edición de fuentes. Así, desde 1988 hasta la actualidad ha participado y 
dirigido la Bibliografía española de historia de la ciencia y de la técnica, primero 
catálogo impreso y en la actualidad base de datos (http://www.ihmc.uv-
csic.es/buscador.php) donde se recogen todas las publicaciones del área de historia de 
la ciencia. 
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