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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. 

En colaboración con la CIDH - Cátedra Infante Don Henrique para los Estudios 
Insulares Atlánticos y de la Globalización - Universidad Aberta, el Museo de la 
Farmacia, el Centro de Literaturas y Culturas Lusófonas y Europeas, el Instituto 
Europeo de Ciencias de la Cultura P. Manuel Antunes, se espera, con este Congreso, la 
presentación de varios estudios en una amplia cronología, captando el interés del 
público portugués y de jóvenes investigadores para esta área, y promoviendo un amplio 
debate entre los presentes de forma a potenciarse la interdisciplinaridad científica. 

Los debates en torno de la Historia de las Ciencias de la Salud, que entonces 
tendrán lugar, pretenden promover la discusión entre las comunidades científicas de 
forma interdisciplinar, con paneles temáticos, unidos por la investigación en los temas 
de Historia, Literatura, Filosofía, Ciencia y Salud (véase abajo las temáticas 
preferenciales). Estos temas, con objetivos de estudios (inter)analíticos de forma crítica 
y diplomática, abarcan la Arqueología, la Arquitectura, el Arte y Patrimonio, la Ciencia, 
la Enfermería, la Farmacia, la Innovación, la Medicina, las Mentalidades, la Nutrición, 
la Política, la Religión y la Sociedad. 

De este modo, por ocasión de los 20 años del Museo de la Farmacia de Lisboa, 
invitamos a todos los interesados a participar en este encuentro, e incitamos al envió de 
un resumen de la comunicación (de alrededor 700 palabras y 5 palabras-clave) y de una 
breve nota curricular (con 500 palabras), hasta el 30 de mayo de 2016, para el correo 
electrónico chcs.institutoprometheus@gmail.com. Las propuestas serán apreciadas por 
la Comisión Científica, que deliberará la admisibilidad de los trabajos. Para más 
informaciones puede acceder al sitio http://congressohistoriacienciasaude.weebly.com/ 
o al correo electrónico arriba mencionado. 
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LAS TEMÁTICAS PREFERENCIALES SON: 

PREHISTORIA E 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;  
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; 

- 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 
para el avance en 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; 
- La salud y los grandes exploradores; 
- La salud en la literatura; 
- Deporte.

 


