MEMORIA DE INVESTIGACIÓN 2004 - 2005
CURSO ACADÉMICO: 2004 - 2005
FACULTAD: MEDICINA
DEPARTAMENTO: CIENCIAS SANITARIAS Y MEDICOSOCIALES
DIRECTOR: DÑA. TERESA ALFONSO GALÁN
ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
- BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
- HISTORIA DE LA CIENCIA
- MEDICINA LEGAL Y FORENSE
- MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA

I. PERSONAL
I.1 PERSONAL INVESTIGADOR
- ÁREA: BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD Y EMÉRITOS
Moscoso Castro, Purificación
PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Cerezo Rubio, Ubaldo
Extremeño Placer, Ana Isabel
Martínez Montalvo, Esperanza
Zulueta García, Ángeles
AYUDANTES LOU
Serrano Mascaraque, Esmeralda
AYUDANTES DE UNIVERSIDAD
Izquierdo Alonso, Mónica
Sánchez Domínguez, Carmen
Torné Valle, Emilio
PROFESORES ASOCIADOS
Cerdá Díaz, Julio
Conde Villaverde, Mª Luisa
De la Iglesia Sánchez, Yolanda
Domínguez Sánchez, Pilar
Mares Martín, Juan
Martín Roncero, Wigberta
Reyna Calatayud, Teresa
- ÁREA: HISTORIA DE LA CIENCIA
PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Gomis Blanco, Alberto
Rodríguez Nozal, Raúl
Sánchez-Moscoso Hermida, Angustias
PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES
Sánchez Téllez, Mª Carmen
- ÁREA: MEDICINA LEGAL Y FORENSE

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Alfonso Galán, Teresa
Piga Rivero, Antonio
AYUDANTES DE UNIVERSIDAD
Abad Perotín, Reyes
PROFESORES ASOCIADOS
Andréu Tena, Eduardo
Donat Laporta, Emilio Rafael
Dorado Fernández, Enrique
Gómez Alcalde, Mª Soledad
Reyes Martín, Alejandro
- ÁREA: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Silva Mato, Agustín
PROFESORES TITULARES INTERINOS DE UNIVERSIDAD
Asúnsolo del Barco, Ángel
AYUDANTES DE UNIVERSIDAD
Sandín Vázquez, María
PROFESORES ASOCIADOS
Carbonell Pernia, Concepción
Garrido Cantarero, Gregorio
Prieto Merino, Antonio David
Rodríguez Ortiz de Salazar, Begoña
PROFESORES ASOCIADOS DE CIENCIAS DE LA SALUD
Cobos López, Juan

I.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVO
Castaño González, Francisca
AUXILIARES ADMINISTRATIVO
Testa Fernández-Balbuena, Dolores

I.3 BECARIOS DE INVESTIGACIÓN
CONTRATADOS CON CARGO A PROYECTOS O CONTRATOS
Laura Álvarez Collado, Licenciada en Medicina, Ministerio de Educación y Ciencia.

II. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

- ÁREA: BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
Bibliometría. Descripción: La utilización de bases de datos bibliográficas y de patentes permite la realización de estudios
conducentes a conocer en profundidad la investigación realizada por las diferentes instituciones científicas. Código UNESCO:
5701.06. Profesora: Ángeles Zulueta García.
Fondos bibliográficos antiguos. Descripción: Se trata de estudiar los materiales bibliográficos antiguos, tanto manuscritos como
impresos desde una perspectiva material; se analiza también su evolución, taxonomía, implicación en las bibliotecas actuales y su
imbricación con el texto que transmiten los estudios se enfocan desde una perspectiva de trabajo anglosajona y material. Código
UNESCO: 5701.06. Profesor: Ubaldo Cerezo Rubio.
Análisis documental del contenido. Descripción: La inclusión de los textos científicos en las bases de datos bibliográficos exige
que sean sometidos a un tratamiento documental para su posterior procesamiento consistente en la indización y resumen de textos
completos ( análisis documental del contenido) a través del cual se realiza un proceso intelectual en el que están implicados
componentes lingüísticos, documentales y comunicativos para hacer posible la comprensión e interpretación de los mensajes
emitidos por un documento. Código UNESCO: 6202,02. Profesora: Ana Isabel Extremeño Placer.
Lenguajes Documentales. Descripción: Como complemento a mis investigaciones en la Historia de la Cultura Escrita, he
elaborado un Tesauro de la Cultura Escrita en la Edad Moderna, publicado en este año 2005. Mi investigación dentro de los

lenguajes documentales tiene que ver con la elaboración de tesauros, especialmente los facetados. Código UNESCO: 5701,05.
Profesor: Emilio Torné Valle.
Historia del libro, la imprenta y la tipografía. Descripción: Se investiga la forma de los libros, principalmente los impresos, a lo
largo de la historia, y su relación con la producción, el mercado los géneros textuales, las prácticas de lectura, esto incluye la
compaginación y la composición de libros impresos, sus técnicas y criterios. Código UNESCO: 5701.06. Profesor: Emilio Torné
Valle.
Historia de la Edición Contemporánea. Descripción: En esta línea me intereso principalmente por los fenómenos editoriales, en
sentido amplio, aunque siempre con una fuerte relación con la forma de los libros. Asimismo, trabajo sobre Libros de artista y
poesía visual, una derivación dentro de la forma de las escritura y los libros. Código UNESCO: 5701.06. Profesor: Emilio Torné
Valle.
Lenguajes documentales. Descripción: El análisis documental de contenido se realiza a través de lenguajes documentales, tales
como clasificaciones, encabezamientos de materia, tesauros, etc. Se trata de lenguajes artificiales que utilizan una unidad de
información extraída del lenguaje natural para describir el contenido de los documentos con miras a su almacenamiento y posterior
recuperación. Código UNESCO: 5701.05. Profesora: Ana Isabel Extremeño Placer.
Tratamiento en ciencias sociales. Descripción: Las características especiales de las ciencias sociales tales como su grado de
obsolescencia, terminología específica, etc hace que su tratamiento documental debe contemplar todos estos aspectos y reflejarlos,
tanto en el análisis documental de contenido como en la elaboración de los lenguajes documentales destinados a esa área de
conocimiento. Código UNESCO: 5701. Profesora: Ana Isabel Extremeño Placer.
Bibliografía. Descripción: Son dos los enfoques que se siguen en esta línea de investigación: por una parte, el estudio teórico de la
Bibliografía como ciencia, su génesis y evolución histórica y desarrollo; por otra, se estudia la práctica de la elaboración de
repertorios bibliográficos. Código UNESCO: 5707. Profesor: Ubaldo Cerezo Rubio.
Historia del libro, la imprenta y la tipografía. Descripción: Se estudia la historia de los libros como objetos portadores del saber,
evolución histórica, composición material, formal y su relación con los textos que transmiten. Objeto de estudio son los
documentos, tanto manuscritos como impresos, historia de la imprenta, la tipografía, la representación del texto y de la imagen,
manuscritos o impresos, sobre un soporte, así como la historia de la lectura y las formas de la lectura. Código UNESCO: 5707.
Profesor: Ubaldo Cerezo Rubio.
Teatro e imprenta. Descripción: Se trata de estudiar obras teatrales de nuestro Siglo de Oro centrándose en la relación existente
entre los factores literarios y la impresión de obras teatrales. Se estudia , el texto teatral manuscrito, el impreso, como se
imprimían dichos textos en los talleres de impresión, el mercado del impreso teatral, la relación entre texto impreso y la
representación. También se estudian los tomos de comedias y las comedias sueltas como producto tipográfico desde una
perspectiva material. Código UNESCO: 6203.10. Profesor: Ubaldo Cerezo Rubio.
Novela bizantina española del siglo XVI. Descripción: El objeto de esta línea de investigación es el análisis del conjunto de
novelas españolas de aventuras o bizantinas. Se trata de realizar ediciones críticas de dichos textos, estudiarlos desde una
perspectiva filológica e imbricarlos en la sociedad de la que surgen. El estudio de estos textos contempla el análisis de todos los
documentos conservados sobre cada uno de los textos y observar cómo evoluciona el texto conforme se divulga, estableciendo las
relaciones de parentesco oportunas. Código UNESCO: 5701.07. Profesor: Ubaldo Cerezo Rubio.

- ÁREA: HISTORIA DE LA CIENCIA
Historia de las Ciencias Naturales en España en los siglos XIX y XX. Descripción: Se estudian todos los elementos que han
tenido que ver con la mayor o menor institucionalización de las Ciencias Naturales en España, así como la introducción de la
nuevas teorías científicas y el estudio bio-bibliográfico de los naturalistas españoles y extranjeros que tuvieron que ver con su
desarrollo. Código UNESCO: 5506.04. Profesor: Alberto Gomis Blanco.
La industria farmacéutica en la España de los siglos XIX y XX. Descripción: Esta investigación pretende fijar las condiciones que
permitieron el desarrollo de la industria farmacéutica en España y establecer los focos desde los que este proceso se produjo, tanto
geográficos como sociales y económicos. Código UNESCO: 5506.22. Profesor: Raúl Rodríguez Nozal.
Autores, obras y libros de Ciencias Sanitarias en relación con Alcalá de Henares. Descripción: Entre los objetivos que se persiguen
están, además del estudio crítico de Diez privilegios para mujeres (sic preñadas de Juan Alonso y de los Ruizes de Fontecha
(1606) , la realización de un repertorio de obras científico-sanitarias relacionadas con Alcalá de Henares y la elaboración de la biobibliografia de autores alcalaínos, o relacionados con la antigua Universidad Complutense, en materia científico sanitaria. Código
UNESCO: 5506.22. Profesor: Alberto Gomis Blanco.
Historia de los métodos clínicos. Descripción: Se investiga sobre las primeras técnicas de análisis y su evolución instrumental (
orina, sangre y heces, especialmente), así como los investigadores que han trabajado en estas técnicas. Código UNESCO: 5506.
Profesor: Mª Carmen Sánchez Téllez.
La Botánica y la Química en la España del siglo XVIII. Descripción: Estudio del papel desempeñado por la Botánica y la Química
en el proceso de afianzamiento científico de la Farmacia durante el siglo XVIII, así como de la influencia ejercida por esta
profesión en el desarrollo e institucionalización de estas disciplinas en nuestro país. Código UNESCO: 5506.90. Profesor: Raúl
Rodríguez Nozal.

- ÁREA: MEDICINA LEGAL Y FORENSE
Bioética. Descripción: Investigación sobre las bases biológicas de la ética. Relaciones entre responsabilidad ética y jurídica y entre
ética individual y colectiva en el paradigma de la globalización. Asesoramiento genético y medicina predicativa: aspectos legales
éticos y de responsabilidad profesional. Código UNESCO: 7103. Profesor: Antonio Piga Rivero.

Legislación farmacéutica y Deontología. Responsabilidad profesional de los farmacéuticos. Descripción: Papel del farmacéutico
en sus diversas especializaciones, en la realización efectiva del "derecho a la salud" de ciudadanos y pacientes, con especial
atención a los derechos de los grupos más vulnerables. Aspectos éticos y profesionales de la legislación farmacéutica. Nuevas
funciones de atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico. Código UNESCO: 3209. Profesora: Teresa Alfonso Galán.
Ciencias Jurídicas y Derecho.
Teoría y métodos generales. Descripción: Análisis de la técnica y metodología legislativa en las ciencias de la salud.
Epistemología y método en la medicina legal y forense, con especial énfasis en la responsabilidad profesional del médico y del
farmacéutico. Código UNESCO: 5602. Profesor: Antonio Piga Rivero.
Bioética. Descripción: Investigación sobre las bases biológicas de la ética. Relaciones entre responsabilidad ética y jurídica y entre
ética individual y colectiva en el paradigma de la globalización. Asesoramiento genético y medicina predicativa: aspectos legales
éticos y de responsabilidad profesional. Código UNESCO: 7103. Profesor: Alejandro Reyes Martín.
Bioética. Descripción: Investigación sobre las bases biológicas de la ética. Relaciones entre responsabilidad ética y jurídica y entre
ética individual y colectiva en el paradigma de la globalización. Asesoramiento genético y medicina predicativa: aspectos legales
éticos y de responsabilidad profesional. Código UNESCO: 7103. Profesora: Teresa Alfonso Galán.
Bioética. Descripción: Investigación sobre las bases biológicas de la ética. Relaciones entre responsabilidad ética y jurídica y entre
ética individual y colectiva en el paradigma de la globalización. Asesoramiento genético y medicina predicativa: aspectos legales
éticos y de responsabilidad profesional. Código UNESCO: 7103. Profesor: Reyes Abad Perotín.
Medicamentos homeopáticos. Descripción: Historia, legislación, registros, aspectos sociales, problemática y perspectivas. Código
UNESCO: 5101.13. Profesor: Teresa Alfonso Galán.
Aspectos médicos-legales de los atentados y de las catástrofes. Descripción: Desarrollo de métodos y normas para la investigación
y recogida de pruebas e indicios en casos de atentado y catástrofes. Aspectos médicos-legales del análisis de los riesgos,
disminución de la vulnerabilidad y métodos de evaluación. Planes de catástrofes. Código UNESCO: 3203. Profesor: Antonio Piga
Rivero.
Aspectos médicos-legales de los atentados y de las catástrofes. Descripción: Desarrollo de métodos y normas para la investigación
y recogida de pruebas e indicios en casos de atentado y catástrofes. Aspectos médicos-legales del análisis de los riesgos,
disminución de la vulnerabilidad y métodos de evaluación. Planes de catástrofes. Código UNESCO: 3203. Profesor: Emilio Rafael
Donat Laporta.
Aspectos médicos-legales de los atentados y de las catástrofes. Descripción: Desarrollo de métodos y normas para la investigación
y recogida de pruebas e indicios en casos de atentado y catástrofes. Aspectos médicos-legales del análisis de los riesgos,
disminución de la vulnerabilidad y métodos de evaluación. Planes de catástrofes. Código UNESCO: 3203. Profesor: Mª Soledad
Gómez Alcalde.
El Holocausto: Necesidad de su debate en la enseñanza de las ciencias sanitarias. Descripción: Estudio de la relevancia actual de la
enseñanza del Holocausto y de sus aspectos de sicopatología y sicodinamia colectivas, con especial atención a sus implicaciones
para la educación médica, farmacéutica y de enfermería. Código UNESCO: 7103. Profesor: Antonio Piga Rivero.
El Holocausto: Necesidad de su debate en la enseñanza de las ciencias sanitarias. Descripción: Estudio de la relevancia actual de la
enseñanza del Holocausto y de sus aspectos de sicopatología y sicodinamia colectivas, con especial atención a sus implicaciones
para la educación médica, farmacéutica y de enfermería. Código UNESCO: 7103. Profesora: Teresa Alfonso Galán.
Globalización: Violencia y salud en la sociedad actual. Descripción: Estudio de la globalización desde el punto de vista del
derecho a la salud de la población en general, de los trabajadores, de las mujeres y de la infancia. Inmigración. Código UNESCO:
3203. Profesor: Antonio Piga Rivero.
Globalización: Violencia y salud en la sociedad actual. Descripción: Estudio de la globalización desde el punto de vista del
derecho a la salud de la población en general, de los trabajadores, de las mujeres y de la infancia. Inmigración. Código UNESCO:
3203. Profesora: Teresa Alfonso Galán.
Ciencias Jurídicas y Derecho. Teoría y métodos generales. Descripción: Análisis de la técnica y metodología legislativa en las
ciencias de la salud. Epistemología y método en la medicina legal y forense, con especial énfasis en la responsabilidad profesional
del médico y del farmacéutico. Código UNESCO: 5602. Profesora: Teresa Alfonso Galán.
Pericia del maltrato infantil. Descripción: Evaluación de la validez del testimonio en casos de malos tratos y abuso a los niños.
Código UNESCO: 6102. Profesor: Antonio Piga Rivero. Pericia del maltrato infantil. Descripción: Evaluación de la validez del
testimonio en casos de malos tratos y abuso a los niños. Código UNESCO: 6102. Profesor: Alejandro Reyes Martín.
Criminalística. Descripción: Lógica pericial en los resultados y conclusiones de la investigación criminal. Metodología y marco de
la investigación criminal. Lógica reconstructiva y valorativa de la técnica y dialéctica científica ante los tribunales. Código
UNESCO: 5602. Profesor: Antonio Piga Rivero.
Criminalística. Descripción: Lógica pericial en los resultados y conclusiones de la investigación criminal. Metodología y marco de
la investigación criminal. Lógica reconstructiva y valorativa de la técnica y dialéctica científica ante los tribunales. Código
UNESCO: 5602. Profesor: Alejandro Reyes Martín.
Criminalística. Descripción: Lógica pericial en los resultados y conclusiones de la investigación criminal. Metodología y marco de
la investigación criminal. Lógica reconstructiva y valorativa de la técnica y dialéctica científica ante los tribunales. Código
UNESCO: 5602. Profesora: Mª Soledad Gómez Alcalde.
Criminalística. Descripción: Lógica pericial en los resultados y conclusiones de la investigación criminal. Metodología y marco de
la investigación criminal. Lógica reconstructiva y valorativa de la técnica y dialéctica científica ante los tribunales. Código
UNESCO: 5602. Profesor: Emilio Rafael Donat Laporta.

- ÁREA: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
Epidemiología y calidad asistencial. Descripción: Las áreas de mayor interés comprenderían la epidemiología clínica y la
investigación en resultados de salud, la prevención y screening de enfermedades crónicas, el análisis de decisiones clínicas y el
estudio de indicadores de gestión sanitaria. Código UNESCO: 3202. Profesor: Ángel Asúnsolo del Barco.
Medicina Evaluadora. Descripción: Una de las competencias de la Medicina del Trabajo y de la Salud Laboral es actividad
pericial, es decir, la valoración médica de incapacidades de las patologías más prevelentes: traumatología, psiquiatría, oncología,
neumología, ORL, y oftalmología. Código UNESCO: 3204. Profesora: Begoña Rodríguez Ortiz de Salazar.
Salud Pública. Descripción: Gestión de los residuos sanitarios, con los objetivos de optimizar costes económicos y
medioambientales, teniendo en cuenta la educación sanitaria. Código UNESCO: 3212. Profesor: Juan Cobos López.
Análisis estadístico en epidemiología. Descripción: Análisis epidemiológico de datos temporales. Desarrollo de nuevas
metodologías y aplicaciones a estudios de malformaciones congénitas. Regresión logística condicionada.. Código UNESCO:
1209.03. Profesor: Antonio David Prieto Merino. Patologías emergentes en Salud Laboral. Descripción: Riesgos psicolosociales,
psicopatología asociada al trabajo. Código UNESCO: 3204. Profesora: Begoña Rodríguez Ortiz de Salazar.
Riesgos laborales para la reproducción. Descripción: Prestación por riesgos laborales durante el embarazo, salud laboral y género,
riesgos laborales para la reproducción en hombres.. Código UNESCO: 3204. Profesora: Begoña Rodríguez Ortiz de Salazar.
Desarrollo de técnicas bioestadísticas para el análisis de datos categóricos. Tablas 2x2. Descripción: Se investiga en el desarrollo
de técnicas estadísticas relativas al análisis de datos categóricos y en especial su formato en Tablas 2x2. Los datos categóricos son
los más frecuentes en los diseños más habituales en Epidemiología: Caso-control, cohortes, ensayos clínicos, etc. Se trabaja en la
resolución de problemas pendientes, tanto en los métodos clásicos aproximados, como en los métodos exactos de menor difusión y
en pleno desarrollo. Código UNESCO: 2404.01. Profesor: Agustín Silva Mato.

III. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
III.1. PROYECTOS I+D

PURIFICACIÓN MOSCOSO CASTRO ''Diseño de un modelo de evaluación de la actividad que desarrollan las Universidades en
el ámbito de la formación y el aprendizaje permanente''. Dirección General de Universidades, EA2005-0028, 14.145,00 €, (23
mar 05 - 31 oct 05).
PURIFICACIÓN MOSCOSO CASTRO ''Evaluación de los planes de formación del profesorado''. Ministerio de Educación y
Ciencia y Deportes, 12.300,00 €, (23 mar 05 - 31 dic 05).

VII. CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
(ART. 83 L.O.U.)

BEGOÑA RODRIGUEZ ORTIZ DE SALAZAR ''Convenio de colaboración entre el Mº de Educación y Ciencia y la Universidad
de Alcalá para la adaptación de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III''. Ministerio de
Educación y Ciencia, 14/2005, 64.960,00 €, (30 nov 04 - 30 nov 06).

IX. PUBLICACIONES
IX.1 ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN EN REVISTAS ESPECIALIZADAS

M.T. ALFONSO ''Intromisión farmacéutica''. Revista Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal, 9: 55-63, (2004),
Costa Rica.
A. PIGA, M.T. ALFONSO ''La Ley francesa relativa a los derechos de los enfermos al final de su vida''. Revista Actualidad del
Derecho Sanitario, 111: 935, (2004), España.
M.T. ALFONSO ''Problemas éticos y legales de los medicamentos homeopáticos''. Revista Actualidad del Derecho Sanitario, 111:
1004, (2004), España.
M.D. VILA-CORO, J. SÁNCHEZ, F. ABELLÁN, E. OSUNA, T. ALFONSO ''Anteproyecto de Ley de Reproducción Asistida.
Una reforma a medida de la investigación''. Revista Actualidad del Derecho Sanitario, 114 : 171, (2005), España.
M.A. DÍAZ BLANCO, A. CAZORLA VICENTE, K. BUENO POUS, E. CRISTÓBAL LÓPEZ, J. MAQUEDA BLASCO, B.
RODRÍGUEZ ORTIZ DE SALAZAR ''Estrés en el trabajo, un problema de salud en la estrategia europea de seguridad y salud en
el trabajo: la situación de España en Europa''. Revista Medicina y Seguridad del Trabajo, 197: 11-18, (2004), España.
G. HERREROS PORTOLÉS, B. RODRÍGUEZ ORTIZ DE SALAZAR ''Incapacidad permanente por patología oftalmológica''.
Revista Medicina y Seguridad del Trabajo, 197: 27-35, (2004), España.
L. SÁNCHEZ GALÁN, B. RODRÍGUEZ ORTIZ DE SALAZAR ''Revisión médico-legal y estado actual de la evaluación médica
de la hipoacusia profesional en el sistema español del a Seguridad Social''. Revista Medicina y Seguridad del Trabajo, 198 :7-20,
(2005), España.
B. RODRÍGUEZ ORTIZ DE SALAZAR, E. JARDÓN DATO ''Riesgos laborales durante el embarazo''. Revista Medicina y
Seguridad del Trabajo, 198: 53-63, (2005), España.

J. SÁNCHEZ CASADO, S. CASTILLO RAMOS, J. VALIENTE ÁLVAREZ, B. RODRÍGUEZ ORTIZ DE SALAZAR
''Accidentes de trabajo en una empresa ferroviaria''. Revista Medicina y Seguridad del Trabajo, 199 : 15-25, (2005), España.
B. RODRÍGUEZ ORTIZ DE SALAZAR, A. GÓMEZ GÁLLIDO, A. GARCÍA PARRA, I. LÓPEZ GÓMEZ ''Sintomatología
depresiva asociada al trabajo como causa de incapacidad temporal en la Comunidad de Madrid''. Revista Fundación Mapfre
Medicina, 16: 184-194, (2005), España.
A. GOMIS ''El reino hominal: un ejemplo de ideología frente a ciencia en la España del siglo XIX''. Llull, 27: 423-434, (2004),
España.
A. GONZÁLEZ-BUENO, A. GOMIS ''Spanish naturalists and natural history societes in the process of colonisation in Morocco
(1859-1912)''. Archives of natural history, 32: 80-91, (2005), Reino Unido.
J. CERDÁ ''Los archivos en la era digital. Conceptos y estrategias para estar en la web''. Boletín del Archivo General de la Nación
de Perú, 25: 341-352, (2005), Perú.
J. CERDÁ ''Archivos en Internet. Orientaciones metodológicas para la creación de sitios web''. Legajos. Cuadernos de
investigación archivística y gestión documental, 8:43-46, (2005), España.
E. TORNÉ ''Armonías de la contemplación y la lectura''. Cuadernos sobre Cultura Escrita, 3-4:385-424, (2005), España.
R. RODRÍGUEZ NOZAL, A. GONZÁLEZ-BUENO ''Historia del medicamento industrial: la irrupción de cápsulas, comprimidos
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