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La enseñanza de Historia de la Medicina en España tiene un sello eminentemente uni-
versitario. El currículo español de Medicina contempla la Historia de la Medicina como
una de las asignaturas obligatorias, por eso existe un departamento dedicado a esta mate-
ria (si bien en muchos casos compartiéndolo con otras), en casi todas las Facultades de
Medicina del país. Con sus limitaciones y condicionantes, este hecho fortalece la docen-
cia y da vigor y pujanza a la materia histórico-médica. En España existen actualmente
dieciocho facultades de medicina y un número similar de departamentos de ciencias his-
tórico-médicas o asimiladas. Sin embargo, ésta no es la única opción docente que existe
en el país, las Sociedades científicas son otra opción, así como el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), que tiene tres entidades dedicadas a la Historia de la
Medicina (en Madrid, Barcelona y Valencia) ; además existen algunos museos histórico-
médicos y otros centros dedicados a esta materia. Todos ellos contribuyen a la formación
de los estudiosos. 

Pero las cosas no siempre fueron así. Vamos por partes. Si bien existía en España el
antecedente de los grandes historiadores de la medicina del siglo XIX, como Villalba,
Hernández Morejón o Chinchilla, es en la segunda mitad del siglo XX cuando la Historia
de la Medicina toma cuerpo como materia universitaria. El primero y principal respon-
sable de esta consolidación es Pedro Laín Entralgo, primer catedrático español de
Historia de la Medicina, en la Universidad Complutense de Madrid. Maestro y creador
de escuela, sus discípulos se distribuirán por otras universidades del Estado, transmitien-
do la sabia del maestro. Tal es el caso de Juan Antonio Paniagua, que crea escuela en la
Universidad de Navarra, Luis Sánchez Granjel en Salamanca, Agustín Albarracín en la
Universidad Complutense de Madrid y José Mª López Piñero en Valencia. A su vez, éstos
también se convertirán en maestros e incitadores de nuevos investigadores. 

Paniagua, en Pamplona, se ocupó de la investigación de la medicina medieval, espe-
cíficamente de la obra de Arnau de Vilanova ; discípulo suyo es Pedro Gil, catedrático en
La Laguna y actual Profesor Ordinario en la Universidad de Navarra. Granjel logró la
segunda cátedra española de Historia de la Medicina, en Salamanca, y centró su tarea
investigadora en la historia de la medicina española. Fundó el Instituto de Historia de la
Medicina Española y mimó un vivero de profesionales. Albarracín ejerció su magisterio
en la Universidad Complutense de Madrid, dedicándose al estudio de la obra de Homero,
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y de la medicina española del siglo XIX y colaborando en la obra docente, investigado-
ra y divulgativa del maestro Laín. López Piñero, en Valencia, se centró en el documenta-
lismo histórico-médico y en la historia de la ciencia española. Discípulos suyos fueron
Mª Luz Terrada, gran colaboradora en Valencia ; Elviar Arquiola, que trabajó en Madrid,
e investigó sobre la historia de la anatomía patológica ; Luis García Ballester, catedráti-
co en Granada y después de Santander, profesor del CSIC en Barcelona... investigador
de la obra de Galeno y de la medicina de la Baja Edad Media española y europea ; José
Luis Peset, investigador del CSIC en Madrid ; etcétera. Discípulos directo de Laín en
Madrid es Diego Gracia, historiador y filósofo, hoy centrado en la bioética (1). 

De esta red inicial fueron surgiendo, a lo largo del último tercio del siglo XX, los dife-
rentes departamentos de Historia de la Medicina de las varias Facultades de Medicina del
Estado. La relación completa de investigadores surgidos de las ramas de este frondoso
árbol sería difícil de detallar. Baste decir que la mayoría de profesionales que desarrollan
su labor en la dieciocho facultades de Medicina existentes en el país, provienen en su
mayoría de este mismo tronco. Ante la imposibilidad de enumerarlos a todos, en el Anexo
I se relacionan las facultades de medicina existentes y las direcciones de sus webs, donde
puede obtenerse una información más detallada de los Departamentos y de las áreas espe-
cíficas en las que trabajan. 

Como consecuencia natural de la aparición de esta red de profesionales dedicados a
esta rama del saber, en 1959 se fundó la Sociedad Española de Historia de la Medicina
(SEHM) que. vigente desde entonces, ha sufrido sus avatares, pero se sigue mantenido
viva y fecunda. Hasta la actualidad ha celebrado trece congresos nacionales en diferen-
tes ciudades españolas (2) y, en los periodos entre congresos, algunos simposia monográ-
ficos. Las actas de los congresos y algunas de los simposia han sido publicados (3).
Aparte de ella, otras sociedades, de menor tamaño, pero no menos importantes, han ido
surgiendo a lo largo de estos años. Así la Sociedad Española de Historia de las Ciencias
y de las Técnicas, la Societat Catalana d’Història de la Medicina, la ya desaparecida
Sociedad Vasca de Historia de la Medicina, etc. 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo nacional dedi-
cado al cultivo de las ciencias en general, a través de múltiples entidades específicas,
tiene tres centros dedicados a la Historia de la Medicina. En Madrid, la sede del Consejo
alberga un nutrido grupo de investigadores y posee una interesante biblioteca de consul-
ta profesional. En Barcelona, la Institución Milá i Fontanals, ejerce una tarea semejante,
centrada en la historia de las ciencias médicas en los países de la antigua corona de
Aragón. Finalmente, el Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López
Piñero, en Valencia, se ha centrado el la biblioteconomía y las ciencias documentales.
M.L. López Terrada y otros investigadores publican anualmente la “Bibliografía históri-
ca sobre la ciencia y la técnica en España”. 

Complemento del anterior son los Museos de Historia de la Medicina. El Museo Vasco
de Historia de la Medicina y de la Ciencia “José Luis Goti” Medikuntza eta Zientzia
Historiaren Euskal Museoa, ubicado en la Universidad del País Vasco es un buen ejem-
plo de las funciones docentes de los museos. Por desgracia, el Museu d’Història de la
Medicina de Catalunya, fundado y dirigido durante muchos años por el Prof. Cid, se
encuentra ahora embalado y en espera de una ubicación definitiva. El Museo de Historia
de la Medicina, sito en la Facultad de Medicina de Valencia y en fase de traslado al pala-
cio Cerveró. El Museo de Sanidad en Madrid, dependiente del Instituto Carlos III del
Ministerio de Sanidad en fase de reorganización.. 
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Una entidad diferente, en cuanto que emana de una empresa privada es la Fundación
Uriach 1838, que también fomenta el cultivo de la historia de la medicina y edita publi-
caciones para su difusión. J. Danon dirige su Centro de Documentación. 

De varias de las entidades mencionadas provienen las revistas histórico-médicas que
se publican en el país y que sirven de medio de comunicación entre los historiadores :
Asclepio, publicado por el Instituto de Historia del CSIC ; Dynamis, del Departamento
de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada ; Cronos del Instituto de Historia
de la Ciencia y Documentación Lopez Piñero de Valencia ; Frenia, dedicada a la Historia
de la Psiquiatría y editada también por el Instituto de Historia del CSIC ; Medicina e
Historia de la Fundación Uriach, que publica también monografías sobre temas históri-
co médicos. 

Dos palabras, para acabar, sobre las bibliotecas histórico-médicas. Probablemente la
más completa y voluminosa sea la biblioteca histórica de la Universidad Complutense de
Madrid, que hoy conforma la Biblioteca Marqués de Valdecilla. Otra importante es la del
Instituto de Historia de la Medicina Española de Salamanca y las de las facultades de
medicina más antiguas : Valencia, Valladolid, Zaragoza, Santiago de Compostela,
Sevilla, etcétera. 

Todos estos centros, y otros muchos que no han podido mencionarse, en aras de la bre-
vedad que esta comunicación exige, contribuyen a la formación histórico-médica y favo-
recen y nutren la labor de los investigadores y lectores de esta área del saber. El Anexo
recoge un inventario de las instituciones, universitarias y no, dedicadas al estudio de la
Historia de la Medicina en España. 

ANEXO 
UNIVERSIDADES

Andalucía : 
Cádiz : Universidad de Cádiz : http://www.uca.es/ ; Córdoba : Universidad de Córdoba : http://www.uco.es/
Granada : Universidad de Granada : http://www.ugr.es/ ; Málaga : Universidad de Málaga :
http://www.uma.es/
Sevilla : Universidad de Sevilla : http://www.us.es/

Aragón : 
Zaragoza : Universidad de Zaragoza : http://www.unizar.es/

Asturias : 
Oviedo : Universidad de Oviedo : http://www.uniovi.es/

Canarias : 
Las Palmas de Gran Canaria : Universidad de Las Palmas : http://www.ulpgc.es/
Santa Cruz de Tenerife : Universidad de La Laguna : www.ull.es/

Cantabria : 
Santander : Universidad de Cantabria : http://www.unican.es/

Castilla-La Mancha :
Albacete : Universidad de Castilla-La Mancha : http://www.uclm.es/

Castilla-León: 
Salamanca : Universidad de Salamanca : http://www.usal.es/
Valladolid : Universidad de Valladolid : http://www.uva.es/

Cataluña : 
Barcelona : Universidad Autónoma de Barcelona : http://www.uab.es/

Galicia: 
Santiago de Compostela : Universidad de Santiago de Compostela : http://www.usc.es/

Valencia: 
Alicante : Universidad de Alicante : http://www.ua.es/
Elche : Universidad Miguel Hernández : http://www.umh.es/
Valencia Universidad de Valencia : http://www.uv.es/

Extremadura: 
Cáceres y Badajoz : Universidad de Extremadura : http://www.unex.es/
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Islas Baleares: 
Palma de Mallorca : Universidad de las Islas Baleares : http://www.uib.es/

Madrid: 
Madrid : Universidad Autónoma de Madrid : http://www.uam.es/

Universidad Complutense : http://www.ucm.es/
Alcalá : Universidad de Alcalá : http://www.uah.es/

Murcia :
Murcia : Universidad de Murcia : http://www.um.es/

Navarra : 
Pamplona : Universidad de Navarra: http://www.unav.es/

País Vasco : 
Leioa : Universidad del País Vasco : http://www.ehu.es/
INSTITUCIONES NO UNIVERSITARIAS

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) : http://www.csic.es/index.do
Madrid : Instituto de Historia : http://www.ih.csic.es
Barcelona : Institución Milá i Fontanals : http://www.imf.csic.es/
Valencia : Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero : www.uv.es/IHCD/

Fundación Uriach 1838 : http://www.fu1838.org
SOCIEDADES: 

Sociedad Española de Historia de la Medicina : http://www.sehm.es
Societat Catalana d’Història de la Medicina :http://www.academia.cat

MUSEOS
Museo Vasco de Historia de la Medicina / Medikuntza Historiaren Euskal Museoa (Bilbao):

http://www.ehu.es/museo/museo1.html
Museu d’Història de la Medicina de Catalunya (Barcelona) : http://www.museudelamedicina.cat/
Museo de Historia de la Medicina (Valencia) : http://www.uv.es/IHCD/museo.html
Museo Nacional de Sanidad (Madrid) : http://www.isciii.es

BASES DE DATOS
http://www.fu1838.org/centreesp.php ; http://161.111.75.3/hcien/ ; http://www.uv.es/~fresquet/TEXTOS/
Biblioteca historica Marquès de Valdeilla (Madrid) : www.ucm.es/bucm/foa/

NOTAS
(1) LAÍN ENTRALGO P. - “El futuro de un viejo español en activo”, Actas del IX Congreso de la

Sociedad Española de Historia de la Medicina, Zaragoza: Universidad, 1991. T. I, p 25-34.
(2) El XIV Congreso Nacional de la SEHM tendrá lugar en Granada en junio de 2008.
(3) La SEHM ha publicado, en formato CD, las actas completas de los congresos celebrados hasta

la actualidad : Congresos de la Sociedad Española de Historia de la Medicina (1963-1996).
RÉSUMÉ

Les auteurs évoquent le rôle des pères fondateurs de l’histoire de la médecine en Espagne et
dressent le tableau des institutions universitaires actuellement impliquées (avec leurs adresses sur
le réseau).

RESUMEN
En España la Historia de la Medicina es una materia universitaria. Está incluida como área

troncal en el currículum de medicina y existen varios departamentos dedicados a ella en casi todas
las facultades de medicina  del país. Aparte de ellos, hay otras instituciones orientadas al cultivo
de la Historia de la Medicina, como algunos institutos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, varios museos, sociedades y bibliotecas. Se hace un breve repaso de algunos de los
más significativos. Se incluye también un listado de instituciones, con sus direcciones electrónicas.

SUMMARY
The authors stress the importance of the founding fathers of history of medicine in Spain, and

draw a picture of the present situation, including the Internet addresses of many universities and
institutes.
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