Real Academia de Medicina
y Cinryia de Murcia

Breve sinopsis de 'Historia de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia'
Libro del Bicentenario
La Historia de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia es un libro de
812 páginas que recoge los estudios de la salud y de la enfermedad de los murcianos
como estados de la vida humana en los últimos 200 años a través de las vicisitudes de la
Academia (1811 a20ll).
dividido en seis extensas épocas con sus correspondientes subperiodos
precedidos de un proemio, introducción y antecedentes históricos generales. Finaliza con
un epflogo y un amplio elenco, además de 3251notas bibliográficas e índices.
Se encuentra

También, metodológicamente, se ha tenido en cuenta, en cada época, la sociedad
murciana en todas sus vertientes de la que forma partelaAcademia, así como a ésta en
su séxtuple variante: cue{po académico, órganos de gobierno, actividades institucionales
y científicas, galardones y recompensa, estatutos y reglamentos, tesorería, fondos de archivo y biblioteca, y relaciones con otras Academias. Aparte de un análisis cuantitativo
y estadístico, reflejo de la amplia actividad académica.

La obra está presidida por un texto o corpus principal, acompañados de otros, debidamente separados, de perfiles bibliográficos de los presidentes de laAcademia;y de
una antología de clásicos médicos académicos.

y abundante iconografía como signo de relación y
y,
en otras ocasiones como abiertas invocaciones y
semejanza con el pasaje estudiado,
sugerencias a escenarios histórico médicos relacionados. También se interpolan diversos
cuadros de representación gráftca esquemática a fin de identificar fácilmente modos y
funciones de la Academia.
A todo ello

se une una precisa

El tratar de explicar los acontecimientos por sus causas remotas, a través de las
fuentes, será útil para comprender el presente e interpretarlo e incluso para alumbrar e1
futuro; futuro basado en el conocimiento, que nunca será posible sin pasado'
La historia de la Academia constituye un preciado instrumento para pensar, comunicarnos y educar nuestra sensibilidad. Se ha aspirado más que a la información, a la formación.

