Director
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Nu estro perfil

Horario
Se recomienda solicitar cita previa por teléfono.
Lunes a Viernes: 9h00 – 16h00
Secretaría
Teléfono +49(0)711/46084-171 o - 172
Fax +49(0)711/46084 - 181
Biblioteca
Teléfono +49(0)711/46084-174 o - 175
Archivo y Collecciones
Prof. Dr. phil. Martin Dinges
Es necesario solicitar cita previa por
teléfono +49(0)711/46084-167
Ubicación y Llegada
Tomar la línea de Metro U15 en dirección Ruhbank (Heumaden) hasta la parada Heidehofstraße y emprender esta calle hasta el final (Heidehof-Gymnasium). Entrar en Straußweg a mano
izquierda, al final del cual se encuentra el IGM.

Contacto
Institut für Geschichte der Medizin
der Robert Bosch Stiftung
Straußweg 17, 70184 Stuttgart
info@igm-bosch.de
www.igm-bosch.de

Izquierda: Farmacia homeopatica de bolsillo, consejero V. Mayer Cannstatt (anterior a 1915)
Medio: frontispicio de Petrus Morellis,
Methodus Praescribendi (1680)

www.igm-bosch.de

Misión del instituto
El instituto de Historia de la Medicina de la fundación Robert Bosch (IGM) es el único instituto extrauniversitario de investigación médico-histórica en la
república federal alemana. Se fundó en el año 1980,
pero la historia de su desarrollo es varias décadas
anterior a esta fecha.
El instituto debe su existencia al interés que mostró
el industrial wurtembergense Robert Bosch (1861–
1942) por la historia de la salud pública y en especial por la historia de la homeopatía.
Los presentes puntos de trabajo principales del
instituto son la historia de la homeopatía así como la
historia social de la medicina.
El IGM es una institución de la Fundación Robert
Bosch (Robert Bosch Stiftung GmbH), una de las
grandes fundaciones industriales alemanas.
El IGM organiza regularmente cursos de formación,
talleres, simposios internacionales y conferencias,
tanto para expertos como para un público laico
interesado.

Archivo y Colecciones de la historia de la homeopatía.
El IGM acoge el archivo de historia de la homeopatía de
mayor importancia en el mundo:
:: Fondo de Samuel Hahnemann (1755–1843): entre
otros, manuscritos de trabajo, diarios de pacientes;
fondo de su esposa Mélanie, nacida d’Hervilly (1800–
1878) así como de Clemens (1785–1864) y Friedrich
(1828–1910) von Bönninghausen
:: Documentos de médicos homeópatas así como de la
sociedad central alemana (DZVhÄ) y de la liga internacional de médicos homeópatas (LMHI); de asociaciones de
pacientes de homeopatía y naturopatía.
Objetos procedentes de las colecciones son presentados
en una pequeña exposición permanente, la cual se puede
visitar con cita previa. La colección iconográfica contiene
centenas de imágenes ilustrando la historia de la homeopatía en el mundo entero. Estas, como la documentación
sobre la homeopatía en el presente, son accesibles a
través de la página web del instituto. La colección
audiovisual de películas y videos sobre la homeopatía se
puede usar solamente en el IGM.

Biblioteca
La biblioteca consta actualmente de aproximadamente 43.500 libros y revistas; de estos cerca de
5.500 tomos conciernen la homeopatía. Estos
representan la colección especial del instituto, única
en el mundo. Otro foco de colección es la historia
social de la medicina. Los fondos de la biblioteca
tienen un foco internacional. La biblioteca es
pública. La mayoría de los fondos y la colección
homeopática completa se pueden consultar a través
de Internet usando el catálogo en línea. Además de
préstamos a aquellos usuarios procedentes de la
región de Stuttgart, se conceden préstamos interbibliotecarios (Stg 255) mediante los sistemas alemanes e internacionales vigentes. Los fondos
también se pueden consultar en la sala de lectura
del IGM.
Publicaciones
:: Zeitschrift »Medizin, Gesellschaft und Geschichte«
(MedGG) und Beihefte (Revista »Medizin, Gesellschaft und Geschichte« y Suplementos) :: Edition
der Krankenjournale (Edición de los diarios de
pacientes de Samuel Hahnemann) :: Reihe »Quellen
und Studien zur Homöopathiegeschichte« (»Fuentes
y estudios sobre la historia de la homeopatía«) ::
Kleine Schriften zur Homöopathiegeschichte (»Pequeños escritos sobre la historia de la homeopatía«)

