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La exhibición es una de dos series que compone Great Moments, una colección del artista,
Robert Thom, que se creó a mitad del siglo XX bajo la comisión de la casa farmacéutica Parke,
Davis & Co. (Suministrada)
El Museo de Historia de la Medicina y de las Ciencias de la Salud (MHIMED) inaugurará el
próximo 20 de agosto la exposición: Una historia de la medicina en imágenes en la Biblioteca

Conrado F. Asenjo del Recinto de Ciencas Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico
(UPR), con el fin de unir las disciplinas médicas con las humanidades y las ciencias sociales.
“Uno de los fines principales de la exposición es que los profesionales de la salud sean más
redondeados”, señaló Eduardo Rodríguez Vázquez, director del museo y profesor de historia de
la medicina en el RCM, aludiendo a la necesidad de que estas personas tengan una formación
más amplia. “Queremos que todos los estudiantes que estén por escoger sus carreras no dejen
de conocer sobre las humanidades y las ciencias sociales ya que pueden estudiar farmacia y ser
filósofos también”, expresó.
La exhibición es una de dos series que compone Great Moments, una colección del artista,
Robert Thom, que se creó a mitad del siglo XX bajo la comisión de la casa farmacéutica Parke,
Davis & Co.
Según Rodríguez, Thom pintó los momentos más importantes en la historia de la medicina y la
farmacia con la ayuda del historiador, George Bender. Parke, Davis & Co. entonces difundió, en
su momento, la colección en revistas, calendarios y opúsculos para beneficio educativo de
médicos, farmacéuticos y el público general.
Rodríguez aseguró la relevancia académica que mantienen los cuadros. “Para empezar, un 30
por ciento [del examen] del MCAT son preguntas relacionadas a las humanidades o las ciencias
sociales por lo que hay una necesidad de vincular a los estudiantes de ciencias con el mundo
humanista para que tengan un ‘background’ o andamiaje del mismo y no se enfoquen solo en la
medicina, farmacéutica, etc.”, explicó.
A la vez, el museo ofrecerá conferencias mensuales sobre medicina y farmacia lideradas por
diferentes expertos del tema. Entre los conferenciantes se encuentran el hematólogo y
expresidente de la UPR, Norman Maldonado Simon, al igual que el patólogo y exrector del RCM,
Ángel Román Franco.
Las pinturas son en óleo sobre masonite de cinco pies por cinco pies. Según el programa de la
exhibición, Thom viajó a través de diferentes países en busca de plasmar la autenticidad de
cada suceso en la historia.
Una historia de la medicina en imágenes se exhibirá en la Biblioteca Conrado F. Asenjo hasta el
22 de diciembre. La entrada es libre de costo.
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