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Ficha del Directorio
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Artículos (39) Libros (12) Capítulos de Libros (22) Tesis dirigidas (4)
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Titulo publicación
Intentos de renovación de algunas disciplinas experimentales
en la facultad de medicina de santiago: los cursos de paul
hoffmann (1923 y 1924), amédée guy (1928) y eduard
reichenow (1935)

Fuente
Cuadernos de estudios gallegos

Tibia presencia judía en el primer congreso internacional de la
tuberculosis (barcelona, 1910)
Una esperanza truncada.luis morillo uña (1901-1937)

Tipo

Fecha

Articulo 2016

Articulo 2016
Universidad de granada. editorial
universidad de granada

Libros

2014

Un acercamiento a la historia de la documentación científica
Dynamis: acta hispanica ad
en cataluña. la labor de maría serrallach juliá (1905-1992) en el
medicinae scientiarumque
seminario de química de la universidad de barcelona (1937historiam illustrandam
1984)

Articulo 2014

La exposición bibliográfica sefardí mundial (1959) y el primer
simposio sefardí (1964). dos hitos de la creciente presencia
del mundo judío en la españa de franco

Raíces. revista judía de cultura

Articulo 2012

Las enfermedades viajeras

Desde la memoria. historia,
medicina y ciencia en tiempo
de... los virreinatos

Capítulo
2012
de libro

Las relaciones del internacionalismo científico con los
orígenes del movimiento documental europeo contemporáneo
(1890-1945)

Anales de documentación

Articulo 2012

Los avances como desafío. la aportación de algunos
intelectuales judíos al desarrollo contemporáneo de la
documentación e información científicas

Raíces. revista judía de cultura

Articulo 2012

La contribución de las jornadas nacionales de información y
documentación en ciencias de la salud (1986-2009) a la
consolidación de la documentación médica en españa. un
acercamiento histórico

Biblioteca virtual del sistema
sanitario público de andalucía

Libros

2011

La dimensión sanitaria de la viruela. el significado histórico del
Canelobre
descubrimiento de la vacunación antivariólica

Articulo 2011

Descubriendo la sublime puerta otomana: el viage a esmirna
(1796-ca. 1798) del sevillano pedro maría gonzalez gutierrez
(1764-1838)

Universidad de granada, servicio
de publicaciones

Libros

Historia de las enfermedades de transmisión sexual

Desde la memoria. historia,
medicina y ciencia en tiempos
de... epidemias

Capítulo
2010
de libro

2010

La documentación sanitaria como patrimonio histórico médico. La agenda social de la historia de
Capítulo
un acercamiento con especial atención a la comunidad
la medicina. el patrimonio
2010
de libro
autónoma de andalucía
histórico médico
Los estudios sobre salud pública

Medicina e historia

Homenaje a isabel de torres
Luis sánchez belda (1920-1984) y su contribución al desarrollo ramirez: estudios de
de la documentación científica en la españa contemporánea
documentacion dedicados a su
memoria

Articulo 2010
Capítulo
2009
de libro

Prólogo

Experiencias novedosas en
atención primaria sobre gestión,
docencia, formación,
investigación y clínica

Capítulo
2009
de libro

Un acercamiento etnográfico a una ciudad otomana de finales
del siglo xviii. el viage a esmirna de pedro maría gonzález

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 2009

Del pasado al presente. políticas de lucha contra el
tabaquismo en el siglo xix

Eidon : revista de la fundación de
Articulo 2008
ciencias de la salud

La introducción y difusión de la vacuna contra la viruela en

Las vacunas: historia y

Capítulo

La introducción y difusión de la vacuna contra la viruela en
españa (1800-1806)

Las vacunas: historia y
actualidad

Capítulo
2008
de libro

Los judíos de esmirna a finales del siglo xviii.

Raíces. revista judía de cultura

Articulo 2008

La experiencia de enfermar en perspectiva histórica. xiv
congreso de la sociedad española de historia de la medicina,
granada, 11-14 de junio de 2008

Uiversidad de granada

Libros

Un naturalista en los confines de la sublime puerta otomana:
el difícil viaje a esmirna de pedro maría gonzález (ca. 17961798)

El legado andalusí

Articulo 2008

De las falsificaciones en la historia: juan josé heydeck
(n.1755) y su &quot;portentoso&quot; descubrimiento de una
vacuna contra la viruela

Asclepio

Articulo 2007

García solá, eduardo

Dictionary of medical biography

Capítulo
2007
de libro

Manuel tolosa latour (1857-1919) y el diccionario tecnológico
médico hispano-americano (1903)

Medicina, ideología e historia de
españa (siglos xvi-xxi)

Capítulo
2007
de libro

Nóvoa santos, roberto

Dictionary of medical biography

Capítulo
2007
de libro

Urrutia guerezta, luis

Dictionary of medical biography

Capítulo
2007
de libro

Bicentenario de la expedición de balmis: la real expedición
filantrópica contra la viruela (1803-1806) de francisco javier
balmis berenguer (1753-1819)

El ateneo. revista científica,
literaria y artística

Articulo 2006

Eduardo garcía solá (1845-1922): reformador universitario e
historiador de la medicina

Cronos

Articulo 2006

La colaboración hispano-latinoamericana en los orígenes y
desarrollo del movimiento documental europeo contemporáneo Encontros bibli
(1900-1920)

2008

Articulo 2006

La unión médica hispano-americana (1900) y su contribución
al internacionalismo científico

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 2006

De las vidas ejemplares a las biografías colectivas de
médicos

Asclepio

Articulo 2005

Artifex factivus sanitatis: saberes y ejercicio profesional de la
medicina en la europa pluricultural de la baja edad media

Editorial de la universidad de
granada

Libros

2004

Del pasado al presente: la real expedición filantrópica contra la
Eidon : revista de la fundación de
viruela (1803-1806) de francisco javier balmis berenguer (1753Articulo 2004
ciencias de la salud
1819). a propósito del bicentenario
Investigación y ciencia en la periferia : una aproximación
histórica a granada (siglos xiii-xx)

Editorial de la universidad de
granada

Libros

La contribución de ricardo codorniu y stárico (1846-1923) a la
internacionalización de la ciencia española a inicios del siglo
xx: la defensa del esperanto como lengua científica auxiliar y
la difusión de la clasificación decimal universal (cdu) del

Geotemas

Articulo 2004

La contribución de ricardo codorniú y stárico (1846-1923) a la
internacionalización de la ciencia española de principios del
siglo xx: la defensa del esperanto como lengua científica
auxiliar y la difusión de la clasificación decimal universal (cdu)

Resúmenes de comunicaciones
y excursiones del simposio
homenaje a d. daniel jiménez de
cisneros y hervás

Capítulo
2004
de libro

La labor experimental del laboratorio de fisiopatología de la
nutrición (1947-1958) de la cátedra de patología general y
médica de eduardo ortiz de landázuri (1910-1985)

La medicina ante el nuevo
Capítulo
2004
milenio: una perspectiva histórica de libro

Luis garcía ballester (valencia, 1936- puente arce, cantabria,
2000) historiador de la medicina

2004

Artifex factivus sanitatis: saberes
y ejercicio profesional de la
Capítulo
medicina en la europa
2004
de libro
pluricultural de la baja edad

pluricultural de la baja edad
media
Salvad a los niños! : los primeros pasos de la vacunacion
antivariolica en españa (1799-1805

Asclepio

Articulo 2004

El movimiento documental europeo e hispanoamericano: el
nacimiento de la revista iberoamericana de ciencias médicas
(1899-1936)

Medicina y sociedad en la
españa de la segunda mitad del
siglo xix: una aproximación a la
obra de federico rubio y galí
(1872-1902)

Capítulo
2003
de libro

Medicina y salud en granada

Historia de granada

Capítulo
2003
de libro

Ciencia, positivismo e identidad nacional en el cono sur: la
participación argentina en los proyectos documentales
contemporáneos (1895-1928)

Hispania: revista española de
historia

Articulo 2002

Perfiles: jaime ferrán y clúa (1852-1929) y la vacunación
anticolérica de 1885

Eidon : revista de la fundación de
Articulo 2002
ciencias de la salud

Ciencia y documentación científica en la periferia. la royal
society y la creación de la oficina bibliográfica mexicana
(1895-1929)

Asclepio

Articulo 2001

Ciencia, positivismo e identidad nacional en el cono sur: la
participación argentina en los proyectos documentales
contemporáneos (1895-1928)

Hispania: revista española de
historia

Articulo 2001

Del uso de la retórica en el discurso científico: a propósito de
los programas de trabajo de fidel fernández martínez (18901942) y eduardo ortiz de landázuri (1910-1985)

Graficas del sur, s. a.

Libros

2001

La enseñanza de la anatomía en las universidades andaluzas
(1800-1850)

Universidad de sevilla.

Libros

2001

Prólogo

Historia de la urología granadina

Capítulo
2001
de libro

Sobre sólida roca fundada : ciento veinte años de labor
docente, asistencial e investigadora en la facultad de medicina Universidad de granada
de granada : (1857-1976)

Libros

Ciencia y enseñanza médica en la facultad de medicina de
granada durante el periodo de entreguerras (1914-1939)

Actualidad médica

Articulo 2000

Investigacion y clinica en felipe hauser. antologia de textos.
seleccion, edicion y notas

Entre sevilla y madrid. nuevos
estudios sobre hauser y su obra

Capítulo
1999
de libro

Las bases cientifico-naturales de la obra clinica de felipe
hauser

Entre sevilla y madrid. nuevos
estudios sobre hauser y su obra

Capítulo
1999
de libro

Docencia clinica versus asistencia hospitalaria: el conflicto
entre los profesores de la facultad de medicina y de la
beneficencia provincial de granada (1924)

La medicina en el siglo xx.
estudios historicos sobre
medicina, sociedad y estado

Capítulo
1998
de libro

Internacionalismo científico y latinoamericano: la participación
de chile en los proyectos europeos documentales
Cronos
contemporáneos (1895-1929)

2001

Articulo 1998

La facultad de medicina de granada (1857-1957)

La enseñanza de la medicina en
la universidad española

Capítulo
1998
de libro

Historia de la medicina en la universidad de granada. siglos
xix-xx

Desconocida

Libros

Internacionalismo y ciencia. las bases sociocientificas del
movimiento documental europeo

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1997

Labor docente y asistencial en la facultad de medicina de
granada (1857-1957)

Historia y medicina en la
universidad de granada. siglos
xix-xx

Capítulo
1997
de libro

Llull (madrid)

Articulo 1994

Ciencia y técnica en la granada de principios de siglo: el

1997

Ciencia y técnica en la granada de principios de siglo: el
impacto del descubrimiento de los rayos x (1897-1907)

Llull (madrid)

Articulo 1994

La recepción en españa de las corrientes documentales
europeas contemporáneas

Ciencia en expansión estudio
sobre la difusión de las ideas
científicas y médicas en la
españa de los siglos xviii-xx

Capítulo
1994
de libro

Una carta inédita de ignacio maría ruiz de luzuriaga (17631822) sobre la introducción de la vacuna en españa (1801)

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1994

Y filantropismo: los primeros textos sobre la vacuna
jenneriana en españa.

Medicina e historia

Articulo 1994

El gabinete radiológico de la facultad de medicina de granada:
un modelo para el estudio de la historia de la medicina
española (1907-1936)

Asclepio

Articulo 1992

La asociación intenacional de la prensa médica (1900-1913):
un foro de discusión del movimiento documental europeo de
principios de siglo.

Medicina e historia

Articulo 1992

La incorporación de españa al &quot;movimiento
documental&quot; europeo de principios de siglo: la
contribución de la academia de ciencias exactas, físicas y
naturales de madrid al international catalogue of scientific
literature (1904-1921) y la uni

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1992

La medicina del mar. sanitarios y sanidad naval al servicio del
rey, de utrecht a trafalgar (1712-1805)

Universidad de granada.
Tesis
anatomía patológica e historia de
1992
doctoral
la ciencia

Cancer bucal: analisis descriptivo y sociometrico de las
publicaciones aparecidas entre 1978 y 1988

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
1990
doctoral

Catálogo de la biblioteca histórica del hospital de san juan de
dios de granada

Ideal y diputacion provincial

Libros

1990

Josep pascual i prats (1854-1931) y el index medicus
Dynamis: acta hispanica ad
hispanus (1904-1906): una contribución española en los inicios medicinae scientiarumque
de la documentación científica
historiam illustrandam

Articulo 1990

La defensa del patrimonio histórico-médico español

Universidad de granada

Libros

Las publicaciones sobre cirugia oral y maxilofacial aparecidas
entre 1965-1984: estudio bibliometrico

Universidad de granada.
estomatología

Tesis
1987
doctoral

La obra histológica de aureliano maestre de san juan y muñoz
(1828-1890) en granada, 1857-1873

Histología médica

Articulo 1985

1989

La repercusión de la invasión francesa en la asistencia al niño Dynamis: acta hispanica ad
expósito en granada: actitudes reformistas crisis políticomedicinae scientiarumque
social (1808-1814
historiam illustrandam

Articulo 1985

Política demográfica y realidad social en la españa del siglo
xviii: la asistencia al niño expósito en granada (1753-1808

Dynamis: acta hispanica ad
medicinae scientiarumque
historiam illustrandam

Articulo 1982

Enfermedad y sociedad en la medicina de andalucia del siglo
xix. la epidemia de colera de 1833-1835

Universidad de granada.
Tesis
anatomía patológica e historia de
1981
doctoral
la ciencia

La enseñanza de la anatomía comparada en la inglaterra de
comienzos del siglo xix: a próposito de las lectures de evarard Asclepio
home (1756-1832)

Articulo 1978

Titulo proyecto

Tipo

Ciencia, historia y documentacion cientifica en la españa del siglo xx: genesis y
1 evolucion del centro nacional de documentacion cientifica (cenidoc) del csic
(1939-1992)
2

Hacia una ciencia de habla española: las relaciones científicas
hispanoamericanas y el impacto del panamericanismo (1892-1936)

Inicio

Proyecto 10/1/07

Fin
9/30/10

Proyecto 12/30/99 12/30/02

El internacionalismo cientifico y el mundo latino americano: la participacion de
3 mexico, argentina y chile en el movimiento documental europeo de principios del
siglo xx

Proyecto

1/1/95

1/1/98

La contribución francesa al mov. doc. europeo de ppios del sxx: el institut de
4 bibliog. scientifique de ch. richet y m. baudouin y la aportación de h. poincaré al
intern. cat. of scientific literature

Proyecto 6/15/92

6/15/94

&quot;pro acercamiento intelectual iberoamericano&quot;: la contribución de la
5 medicina española al desarrollo de una política científica hispanoamericanista
(1898-1936)

Proyecto 12/31/03

Actividades 0
Titulo actividad

Fuente

Colaboradores
MIKEL ASTRAIN GALLART (13)
ALFREDO MENÉNDEZ NAVARRO (11)
ESTEBAN RODRÍGUEZ OCAÑA (4)
ROSA MARÍA MEDINA DOMÉNECH (4)
TERESA ORTIZ GÓMEZ (4)
MANUEL FRANCISCO VALLECILLO CAPILLA (3)
ROSA MARÍA MORENO RODRÍGUEZ (2)
FERNANDO GIRÓN IRUESTE (1)
FRANCISCO NOGALES FERNANDEZ (1)
JOAQUÍN MOLERO MESA (1)
JOSÉ VALENZUELA CANDELARIO (1)
ROSA PULGAR ENCINAS (1)

Tipo

Fecha

