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http://congressohistoriacienciasaude.weebly.com/ 

chcs.institutoprometheus@gmail.com 

El Instituto Prometheus está por organizar la primera edición del Congreso de 

Historia de las Ciencias de la Salud dedicado al tema PHÁRMAKON - Del combate 

de la enfermedad a la invención de la inmortalidad, que se realizará los días 26 al 28 

de octubre de 2016 en el Museo de la Farmacia, en Lisboa.  

La idea para este evento nace, evidentemente, de la relevancia crucial de la salud 

en el contexto humano. Desde el origen de la Humanidad, la salud fue siempre un 

elemento clave en las comunidades y en sus mentalidades. El eterno espectro de la 

muerte que amenaza sobre el Hombre fue, como lo es todavía hoy, una de sus 

principales preocupaciones. Simultáneamente, es también una fuente inagotable de 

creatividad e incentivo en la demanda por retardadores del fin de la vida. Constituye 

un aspecto singular que atraviesa todas las fases de la vida del ser humano 

(nacimiento, crecimiento, vida adulta, muerte), así como todos los aspectos de su 

cuotidiano (alimentación, higiene personal, creencia religiosa, vida profesional, etc.).  

Estos aspectos no son apenas inherentes al hombre en una perspectiva 

individual, en un determinado tiempo y espacio, pero son elementos determinantes de 

la evolución de la civilización a lo largo de la Historia: el proceso de momificación en 

el Antiguo Egipto, el culto de Asclépio y los tratados de medicina de Hipócrates y 

Sorano en el período Clásico, la Enciclopedia Médica de Avicena, las experiencias 

desafiadoras de Leonardo da Vinci, la vida y obra de Florence Nightingale y los 

avances tecnológicos de las dos Grandes Guerras son algunos de los incontables 

ejemplos de la evolución de la ciencias de la salud en una perspectiva histórica. 

La Historia de la Ciencias de la Salud abarca un vasto conjunto de estudios 

interdisciplinares, desde los orígenes del hombre hasta el presente, centrándose 

nuestra propuesta de investigación en el período que va desde la Prehistoria hasta el 

final de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), con la consciencia de que esos 

años, objeto de nuestra reflexión, constituyen un marco importante para la 

historiografía de las ciencias en general, y para las ciencias de la salud, en particular. 
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En colaboración con el CITCEM, CIDH - Cátedra Infante Don Henrique para 

los Estudios Insulares Atlánticos y de la Globalización - Universidad Aberta, el 

Museo de Farmacia, el Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeas y otras 

entidades asociadas, se espera, con este Congreso, la presentación de varios estudios 

con una amplia cronología, captando el interés del público portugués y de jóvenes 

investigadores para esta área, y promoviendo un amplio debate de modo a potenciar la 

interdisciplinaridad científica.  

La organización de la primera edición del Congreso de Historia de las Ciencias 

de la Salud, dedicado al tema PHÁRMAKON - Del combate de la enfermedad a la 

invención de la inmortalidad, pretende proporcionar un espacio donde, unidos por un 

tema generalizador que abarca un mundo de disciplinas específicas, consigamos 

estudiar al Hombre en toda su complejidad. 

Realizado a lo largo de tres días, contará con más de 40 oradores nacionales e 

internacionales. Pretende alcanzar los objetivos de integración y debate constructivo 

acerca de los tópicos esenciales. Así, los temas preferenciales son: 

 
Paneles Temáticos: 
 
PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 
- Testimonios arqueológicos y epigráficos;  
- Hábitos alimentares; 
- Iconografía del cuerpo: sexualidad, fertilidad, reproducción; 
- Paleopatología;  
- Trepanación y otros procedimientos terapéuticos; 
ALIMENTACIÓN Y COSMÉTICA  
- Nutrición y Alimentación;  
- Higiene;  
- Cosmética;  
ARQUITECTURA  
- La Salud en el espacio urbano;  
- Arquitectura asistencial; 
- Termalismo y Sanación; 
ARTE Y PATRIMONIO 
- Salud y arte; 
- La salud en las colecciones museológicas; 
- Patrimonio asistencial;  
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CIENCIA 
- Evolución de técnicas; 
- Tecnologías aplicadas a la salud; 
ENFERMERÍA 
- Historia de la Enfermería; 
- Enseño de la Enfermería; 
- Enfermedad y grupos sociales; 
FARMACIA 
- Historia de la Farmacia; 
- Laboratorios de medicamentos; 
MEDICINA 
- Medicina en la guerra;  
- Visiones de la deficiencia/discapacidad; 
- Anatomía a lo largo de la historia; 
- Genética; 
- Evolución de la medicina;  
PSICOLOGÍA 
- La idea del loco; 
- Evolución de las terapias; 
POLÍTICA 
- Estrategias de contención de la enfermedad en la ciudad y entre Estados; 
- Tratados y publicaciones; 
RELIGIÓN 
- Religión como motor o como freno en el avance de la medicina;  
- El Poder de Curar: Religión, Mitología, Brujería; Curanderos; 
SALUD Y SEXUALIDAD 
- Sexo como elemento de una vida saludable; 
- Controlo de natalidad; 
- Aborto; 
- Disturbios sexuales 
SOCIEDAD 
- Médicos, Enfermeros y Farmacéuticos en la Sociedad; 
- Autores portugueses de las ciencias de la salud; 
- Diáspora y salud; 
- Interpretación de la enfermedad y de la deficiencia a lo largo de la historia; 
OTROS 
- Salud y Misericordias; 
- Grandes exploradores y viajantes: La salud en los viajes; 
- La salud en la literatura; 
- Deporte. 
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Comisión Organizadora (orden alfabético): 
- Carolina Soares (Presidente) 

- Francisco Isaac 

- José Magalhães 

- Paula Basso 

- Pedro Marques 

- Sandra Gameiro Baptista 

Comisión Científica (orden alfabético): 
- Augusto Moutinho Borges (Presidente) 

- Aires Gonçalves  

- Helena Gonçalves Pinto 

- Isabel Drumond Braga 

- João Neto 

- José das Candeias Sales 

- José Eduardo Franco 

- Maria do Sameiro Barroso 

- Nuno Simões Rodrigues 

- Paula Barata Dias 

- Pedro Barbosa 

- Susan Deacy 

Secretariado Executivo 
- Amanda Coelho 

 
Instituciones organizadoras (orden alfabético) 

Asociación Nacional de Farmacias | Museo de la Farmacia  

CIDH - Cátedra Infante Don Henrique para los Estudios Insulares Atlánticos y 

la Globalización Universidad Aberta 

Centro de Literaturas y Culturas Lusófonas y Europeas de la Facultad de Letras 

de la Universidad de Lisboa 

CITCEM – Centro de Investigación Interdisciplinar 



CONGRESO DE HISTORIA DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD  

PHÁRMAKON 
Del combate de la enfermedad a la invención de la inmortalidad 

 

Del 26 al 28 de octubre de 2016 - Lisboa, Museo de la Farmacia 

 

 
  
        

5 

Instituto Europeo de Ciencias de la Cultura Padre Manuel Antunes 

Instituto IPAEHI – Asociación para Estudios Históricos Interdisciplinares 

Instituciones Asociadas 

Asociación Cultural Nova Acrópole 


