A l’altra banda de l’Aula

Del albergue de peregrinos al
hospital actual. Orígenes y evolución
Presentació

El concepto de “hospital”, tiene su orígen en la palabra en la
palabra hospes (“huésped”), que derivó posteriorment en
hospitalis, del latín hospitale ‘habitación para huéspedes’;
voz probablemente introducida por los monjes cluniacenses
para designar los albergues de peregrinos del camino de
Santiago.
En la antigüedad, el concepto se asociaba a un
establecimiento donde se cumplían tareas de caridad y se
asistía a pobres, ancianos, peregrinos y enfermos. Con el
tiempo, la idea de hospital empezó a asociarse sólo al
cuidado de personas con problemas de salud,
considerándose como un establecimiento capaz a
proporcionar todo tipo de asistencia médica.
Actualmente consideramos como hospital al espacio en el
que se desarrollan todo tipo de servicios vinculados a la
salud. Por lo tanto; se diagnostican enfermedades y se
realizan distintos tipos de tratamientos para reestablecer la
salud de los pacientes. Se imparte docencia y se efectúa
investigación.
Funcionan las 24 horas del día y durante los 365 días del
año. Constituyen el componente más importante del sistema
sanitario.
Analizaremos cuales fueron sus orígenes y su evolución
hasta el momento actual.

Conferenciant

Santos Liñán
Metge especialista en Pneumologia Pediàtrica
Divulgador d’Història de la Medicina.

Accessibilitat

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Dimarts 28 de maig de 2019.
De 17,45h a 19,15h.
Preu
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_conta
cte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la que us voleu inscriure,
el nom i cognoms, l’e-mail i el
telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona.

Aquesta conferència està obert a qualsevol persona que
vulgui conèixer la temàtica. No són necessaris coneixements
previs.
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