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El porqué de este nombre



El porqué de este nombre

Luis Pimentel: médico y poeta lugués. Libro 
“BARCO SIN LUCES”.

Capítulo “Diario de un médico de guardia”“Diario de un médico de guardia” hacen 
referencia directa a su experiencia como médico en el Hospital 
Provincial de Lugo.



Experiencias divulgativas previas en 
entornos/públicos sanitarios y no 

sanitarios

•La Voz de Galicia (Ourense).  Serie sobre Historia 
de la sanidad en Ourense. Coordinada por Mar Gil.
•AURIENSIS. Revista del Colegio de Médicos de 
Ourense.
• AURIA. Revista mensual La Región. Antonio 

“Incursiones” en territorios de 
“historiadores”

Minius.Minius. Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía. 
Universidade de Vigo.

• AURIA. Revista mensual La Región. Antonio 
Piñeiro. 
•SISO-SAÚDE. Revista de la Asociación Galega de 
Saúde Mental



Blogs inspiradores

• http://www.asuvasnasolaina.blogspot.com.es
/
– Creado por Marcos Valcárcel (marzo 2006-

2010)2010)
• http://ourensaniafotosourense.blogspot.com.es/

– Creado por Marcos Valcárcel (2008)



Blogs 

• http://medicinaycine.blogspot.com.es/
– Creado en 2007. Miguel Abad (Ourense)

• http://ourensenotempo.blogspot.com.es/
– -Creado en 2008. Rafa Salgado. Arquivo Visual Ourensán– -Creado en 2008. Rafa Salgado. Arquivo Visual Ourensán

• http://www.psiquifotos.com
– Creado en agosto 2008. Psiquiatra Oscar Martínez Azumendi 

(Bilbao) 



EL MAPA FANTASMA

• Relata un brote de cólera 
de 1854 en  Londres, y 
las investigaciones que John 
Snow y Henry Whitehead 
llevaron a cabo… una 
investigación que sacudiría los investigación que sacudiría los 
cimientos de la comunidad 
científica victoriana y cambiaria 
para siempre nuestra perspectiva 
de la vida moderna.

• Blogs, Videos, pagina web, 
YouTube….



DEL MAPA FANTASMA a los DISEASE MAPS, 
GEOMEDICINA y los GIS

2005: Tom Koch: Cartografies of Disease

2011: Tom Koch : Disease maps (epidemics on the ground).

NARRATIVAS DE ENFERMEDAD

Colaboración entre salubristas. Geógrafos, GIS, GPS
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ETIQUETAS

• Ourense
• SERGAS-CHOU
• Guerra Civil-represión-memoria-

exilio
• Hospitales (Toén, Piñor, CHOU, • Hospitales (Toén, Piñor, CHOU, 

CONXO…)
• Médicos 
• Psiquiatría-salud mental
• Salud pública







http://diariodeunmedicodeguardia.blogspot.com.es/

Entradas más visitadas (a 1-5-2012)
•Recetas médicas: de la Beneficencia de la 
posguerr...

•22/05/2011, 1.060 Páginas vistas
•Cirugía y tuberculosis ósea, ¿Ourense?, 1889

•13/01/2011, 808 Páginas vistas
•Hospital Psiquiátrico de Toén (Ourense): un 
comuni...comuni...

•05/02/2011, 743 Páginas vistas
•ATENTADO en el "MONUMENTO en MEMORIA DOS 
MORTOS PO...

•14/04/2012, 683 Páginas vistas
•Monasterio de Oseira: del "bosque de acero" de 
Xur...

•28/01/2011, 656 Páginas vistas
•Historias de la Tuberculosis en Ourense. A 
propósi...

•23/03/2010, 355 Páginas vistas
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•“La historiografía digital está cargada
de futuro:

•es la forma que se impone de
relacionar académicamente lo
individual y lo colectivo,
•trabajando en tiempo real,
• potenciando nuevas formas de• potenciando nuevas formas de
comunicación académica como
mensajes cortos y espontáneos,
audios y vídeos, mesas de
presentación, manifiestos en red…,
• con reconocimiento curricular en
retraso (prueba de su novedad),
todo hay que decirlo”

(Carlos Barros, en Historia a Debate) .


