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NOTA DE PRENSA 

Durante los días 23 y 24 de octubre 

El Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia 
López Piñero organiza un simposio sobre el patrimonio 
histórico-médico 
 

• Las ponencias estarán dedicadas a los Museos y la Historia de la 
Medicina, la iniciativa privada y la conservación del patrimonio 
histórico-médico y la Documentación sanitaria 

 
 
Valencia, 23 de octubre de 2009. Durante el día de hoy y la jornada de mañana 
sábado, 24 de octubre, el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López 
Piñero, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 
Universitat de València, acogerá el debate sobre el patrimonio histórico médico, que 
sin duda será uno de los temas centrales que marcarán la agenda social de la historia 
de la medicina en los próximos años. Este encuentro tendrá lugar en el marco del XV 
Simposio de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, que han organizado de 
forma conjunta el instituto valenciano y esta institución.  
 
Las sesiones científicas del Simposio girarán en torno a tres ponencias dedicadas a 
los Museos y la Historia de la Medicina, la iniciativa privada y la conservación del 
patrimonio histórico-médico y la Documentación sanitaria. Este simposio ofrece la 
posibilidad de realizar un acercamiento a los nuevos enfoques tanto en la 
conservación y difusión de este patrimonio, como en su utilización en la docencia, la 
investigación y las relaciones con la sociedad actual.  
 
Asimismo, durante este encuentro científico se recordará a Vicente Salavert Fabiani, 
profesor de la Universitat de València y miembro del Instituto de Historia de la 
Medicina y de la Ciencia López-Piñero, recientemente fallecido, en una sesión 
dedicada a sus investigaciones en torno a la historia de la medicina valenciana. 
 
 
Lugar: Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero. Plaza 
Cisneros, 4, Valencia. 
 
Fecha: Jueves, 23 de octubre y viernes, 24 de octubre de 2009 
 
Hora: De 9:00 a 18:00 horas (jueves) y de 9:30 a 14:00 (viernes) 
 
 
 


