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Expertas del Instituto de Patrimonio Cultural 
del España restauran una selección de piezas 
del Museo de Sanidad e Higiene del Instituto 
de Salud Carlos III 

 
 

� Los instrumentos restaurados serán exhibidos en la exposición que 
se llevará a cabo en los próximos meses para celebrar los 300 
años de la publicación del Tratado de las enfermedades de los 
artesanos escrito por Bernardino Ramazzini 

 
 
 

22 de julio de 2013.-  Conservadoras-Restauradoras del Instituto de 
Patrimonio han realizado una intervención de adecuación de diversas piezas 
de la colección del Museo de Sanidad e Higiene del Instituto de Salud Carlos 
III que serán exhibidas en la exposición que se llevará a cabo en 
conmemoración de los 300 años de la publicación del Tratado de las 
Enfermedades de los Artesanos, escrito por Benardino Ramazzini.  
 
La obra de Ramazzini se considera el primer volumen que se conoce sobre 
enfermedades laborales  y la  exposición forma parte de los actos 
conmemorativos que organizará   la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo 
del Instituto de Salud Carlos III en los próximos meses. 
 
Las técnicas que han restaurado las piezas pertenecen  del Servicio de 
Conservación y Restauración de Obras de Arte y Patrimonio Arqueológico y 
Etnográfico (CROAPAE) del Instituto de Patrimonio Cultural de España del 
Ministerio de Educación, Cultura y  Deportes y su labor está enmarcada en el 
“Plan de Patrimonio del Siglo XX”. 
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El Museo de Sanidad e Higiene Pública, está adscrito a la Escuela Nacional 
de Sanidad y en su nueva etapa está dando mayor protagonismo a la 
investigación en el campo de la historia de la salud pública y de la enfermedad 
infecciosa. Sus objetivos son gestionar, para su difusión y conservación, las 
colecciones de objetos, libros y documentos que integran sus fondos y que 
reflejan los aspectos más significativos de la historia y evolución de la salud 
pública en España, buscando la promoción de la investigación en este campo 
y facilitando a los investigadores, profesores y técnicos que lo necesiten 
apoyo técnico especializado. 
 
 
 
 
Más información sobre el museo en http://bit.ly/1a3ueaf 
 
Contacto: 
 
Lourdes Mariño Gutiérrez 
Correo electrónico: museodesanidad@isciii.es  
Teléfono: 91 822 23 34 / 2320 
Dirección postal:  
Avda. de Monforte de Lemos, 5 
28029 Madrid 
 

 


