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José María López Piñero

Nombre de
nacimiento

José María López Piñero

Nacimiento 14 de junio de 1933
 España, Mula

Fallecimiento 8 de agosto de 2010, 77 años
 España, Valencia

Nacionalidad Español
Ocupación historiador, médico, bibliómetra,

informatólogo.
[editar datos en Wikidata ]

José María López Piñero
De Wikipedia, la enciclopedia libre

José María López Piñero (Mula, Murcia, 14 de junio de 1933 – Valencia, 8 de
agosto de 2010) fue un médico e historiador de la ciencia español y un
destacado especialista en el campo de la bibliometría médica. Especialista en
Historia de la Medicina, fue discípulo de Pedro Laín Entralgo.1
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Biografía
Fue fundador, en 1985, del Instituto de Historia de la Ciencia y la Documentación, centro mixto del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Valencia. Este centro es un instituto pionero en el estudio y desarrollo de la
Bibliometría en España.

Estaba casado con María Luz Terrada, también historiadora de la ciencia y bibliómetra.

Fue autor de los estudios Medicina moderna y sociedad española (siglos XVI-XIX), La introducción de la ciencia moderna en
España, Diccionario histórico de la ciencia moderna en España y Orígenes históricos del concepto de neurosis, entre otras obras.

Fue miembro fundador de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, de la que ha sido presidente, y socio numerario de
diversas instituciones internacionales, entre otras, la Gessellchaft für Wissenschaftsgeschichte, la Société Internationale pour
l'Histoire de la Médecine, la Société Médico-Psychologique o la Interamerican Medical and Health Association. En 2005 fue
investido como académico de la Real Academia de la Historia, sustituyendo a Juan Pérez de Tudela.

Falleció en Valencia el 8 de agosto de 2010. Sus restos fueron incinerados en el Crematorio del Cementerio General de Valencia.2

Premios y reconocimientos
Entre las condecoraciones y premios que López Piñero recibió a lo largo de su carrera figuran la Gran Cruz de Sanidad, la
Encomienda con placa de Alfonso X el Sabio, el Premio Alberto Sols de Investigación Médica, la Alta Distinción de la Generalidad
Valenciana, la Medalla de la Facultad de Medicina de Valencia, la Distinción Especial a la Investigación del I Centenario, la Medalla
de Oro del Colegio Oficial de Médicos de Valencia y el nombramiento de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Valencia.

Obras
José María López Piñero, María Luz Terrada Ferrandis (2000). Introducción a la Medicina (http://books.google.com/books?
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Referencias
1. Fallece el historiador López Piñero, ex miembro del Consell Valencià de Cultura

(http://web.archive.org/web/20101012160807/http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hdj6y_dQD3SzBfaUxWffu5hvvO1w)
, Agencia EFE, 9 de agosto de 2010, consultado el 11 de agosto del mismo año.

2. José María López Piñero, un entusiasta de la historia médica
(http://www.elpais.com/articulo/Necrologicas/Jose/Maria/Lopez/Pinero/entusiasta/historia/medica/elpepinec/20100810elpepinec_3/Tes/)

Enlaces externos
José María López Piñero, nuevo académico de la Real Academia de la Historia (http://www.rah.es/pdf/eleccion-
jmpi%C3%B1ero.pdf)
Bibliografía en Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=979360)
Ha muerto el catedrático José María López Piñero, referente de historia de la ciencia
(http://www.uv.es/castellano/noticies/noticia.php?idnoticia=10689)  Obituario en la página web de la Universidad de
Valencia.
Fallece el profesor José María López Piñero, fundador y primer director del Instituto, a los 77 años (http://www.ihmc.uv-
csic.es/noticias.php?id=30)  Obituario en la página web del IHMC de la UV.
Fallece el investigador murciano José María López Piñero, fundador del Instituto de Historia de la Medicina y la Ciencia
(http://www.f-seneca.org/microciencia/fallece-el-investigador-murciano-jose-maria-lopez-pinero-fundador-del-instituto-de-
historia-de-la-medicina-y-la-ciencia/)  Noticia sobre el fallecimiento y audio del estracto de la entrevista, del homenaje a
López Piñero, el 24 de abril de 2009, para Microciencia, Onda Regional de Murcia.
El viaje de López Piñero (http://vimeo.com/40469195?
utm_source=internal&utm_medium=email&utm_content=cliptranscoded&utm_campaign=adminclip)  Video dirigido por
Víctor Navarro Brotons para CONEC.

Predecesor:
Juan Pérez de Tudela y Bueso Real Academia de la Historia

Medalla 24
2005 - 2010

Sucesor:
Fernando Marías Franco

Obtenido de «http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=José_María_López_Piñero&oldid=82216682»

Categorías: Nacidos en 1933 Fallecidos en 2010 Muleños Historiadores de España del siglo XX
Historiadores de España del siglo XXI Historiadores de la ciencia Académicos de la Real Academia de la Historia
Historia de la medicina Catedráticos de la Universidad de Valencia Informatólogos de España
Condecorados con la Orden de Jaume I el Conqueridor

Esta página fue modificada por última vez el 4 may 2015 a las 19:52.
El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; podrían ser aplicables cláusulas
adicionales. Léanse los términos de uso para más información.
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.rah.es/pdf/eleccion-jmpi%C3%B1ero.pdf
http://web.archive.org/web/20101012160807/http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hdj6y_dQD3SzBfaUxWffu5hvvO1w
http://www.uv.es/castellano/noticies/noticia.php?idnoticia=10689
http://vimeo.com/40469195?utm_source=internal&utm_medium=email&utm_content=cliptranscoded&utm_campaign=adminclip
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_la_Historia
https://www.wikimediafoundation.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Historiadores_de_Espa%C3%B1a_del_siglo_XX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_L%C3%B3pez_Pi%C3%B1ero&oldid=82216682
http://www.elpais.com/articulo/Necrologicas/Jose/Maria/Lopez/Pinero/entusiasta/historia/medica/elpepinec/20100810elpepinec_3/Tes/
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Historiadores_de_Espa%C3%B1a_del_siglo_XXI
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Fallecidos_en_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Mule%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Nacidos_en_1933
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Informat%C3%B3logos_de_Espa%C3%B1a
http://www.ihmc.uv-csic.es/noticias.php?id=30
http://www.f-seneca.org/microciencia/fallece-el-investigador-murciano-jose-maria-lopez-pinero-fundador-del-instituto-de-historia-de-la-medicina-y-la-ciencia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Mar%C3%ADas_Franco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_P%C3%A9rez_de_Tudela_y_Bueso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Condecorados_con_la_Orden_de_Jaume_I_el_Conqueridor
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Acad%C3%A9micos_de_la_Real_Academia_de_la_Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_Creative_Commons_Atribuci%C3%B3n-CompartirIgual_3.0_Unported
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Historia_de_la_medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=979360
https://wikimediafoundation.org/wiki/T%C3%A9rminos_de_Uso
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Historiadores_de_la_ciencia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_Spanish_Royal_Academy_of_History.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Catedr%C3%A1ticos_de_la_Universidad_de_Valencia

