EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA
Cerebro y Mente, Libros de los siglos XVIII y XIX. Se exhiben ejemplares del
fondo histórico de Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”.
Esta exposición propone al visitante una mirada en la historia de la medicina y
en particular, de los estudios sobre el cerebro, base del desarrollo de las
neurociencias. La exposición cuenta con más de 100 ejemplares provenientes
de distintos países, entre los que destacan Francia, España, Inglaterra,
Alemania, Bélgica, Estados Unidos y México.
Entre los textos más antiguos, se encuentran ediciones de Aristóteles y
René Descartes, así como de Franz Gall y Johann Gaspar Spurzheim,
representantes estos últimos, de la frenología. La enseñanza de anatomía está
representada por la obra de Pierre Auguste Béclard y la de Bourgery, ilustrada
por Jacob. Clásicos franceses como Claude Bernard, Paul Broca y Jean Marie
Charcot están presentes a través de varios de sus textos. De César Lombroso,
profesor de psiquiatría y medicina legal en la Universidad de Turín, se
encuentran cuatro textos y, de Charles Darwin, los ejemplares de los
volúmenes I y II de The descent of man, and selection in relation to sex. De
Santiago Ramón y Cajal, quien en 1906 obtuvo el premio Nobel de Medicina por
descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y procesos conectivos
de las células nerviosas, se exhibe su obra clásica Manual de Anatomía
Patológica. Atractivos por sus grabados, sobre todo los ejemplares de
anatomía, no dejará indiferente al visitante este recorrido Bibliográfico.
La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” se
encuentra ubicada en Periférico Norte Manuel Gómez Morín no. 1695, Colonia
Belenes, Zapopan, Jalisco. La exposición estará abierta al público del día 13 de
mayo al 17 de junio de 2016 de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs y sábados y
domingos de 9:00 a 17:00 hrs. Durante los días del IX Congreso Internacional
Cerebro y Mente, se realizarán viajes diarios, previa inscripción, partiendo del
hotel sede y regresando al mismo. Del 18 al 20 de mayo, un viaje por la mañana
de 11:00 a 14:00 hrs y otro por la tarde de 15:00 a 18:00 hrs, mientras que el
21 de mayo, un solo viaje de las 10:00 a las 13:00.

