
	  

CONVOCATORIA DE PRENSA  

El Museo Olavide de la AEDV inaugura su primera fase y entrega a 
la UCM la Distinción de Honor 

• Se trata de una oportunidad única, ya que será el propio Director del Museo Olavide, el 
Dr. Luis Conde-Salazar, quien inaugurará de forma oficial  el Museo, además de 

realizar una breve explicación de las obras expuestas en las diferentes salas junto con 
Dña. Amaya Maruri y D. David Aranda, restauradores del Museo. 

 
Madrid, 07 de diciembre 2016.- El próximo lunes 12 de diciembre a las 13 horas tendrá 
lugar  la  inauguración de  la  primera  fase  del Museo Olavide, de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología  (AEDV). Y es que a veces tenemos más cerca de lo que 
pensamos tesoros que enriquecen nuestra cultura y pasan desapercibidos. Es el caso del 
Museo Olavide, un legado de historia, vivencias y pertenencias que atañen al presente, pasado 
y al futuro de la dermatología española e internacional. 
 
Se trata de un centro de referencia llamado así en honor a su fundador, el dermatólogo Dr. 
José Eugenio Olavide, que contiene, entre otras piezas, una importante colección de moldes 
elaborados en el Siglo XIX de pacientes con afecciones dermatológicas junto con las historias 
clínicas. Esto se debe a que en aquella época la utilización de figuras de cera representando 
las diversas enfermedades a tratar era una práctica habitual para la enseñanza de la medicina. 
 
El acto  va  a ser presidido  por el Rector de la Universidad Complutense de Madrid D. Carlos 
Andradas Heranz y la Vicerrectora de Extensión Cultural, María Nagore Ferrer y otras autoridades 
Académicas de la misma. También estarán presentes otros Miembros de la AEDV, como .D. Luis 
Ríos Buceta, Secretario General de la AEDV; D. José Luis López Estebaranz, Presidente de la 
Sección Centro de la AEDV o D. Jorge Soto Delas, Presidente de la Fundación Piel Sana de la 
AEDV. También acudirán el presidente del Colegio de Médicos y un representante de la Comunidad  
de Madrid. 
 
Se trata de una oportunidad única, ya que será el propio Director del Museo Olavide, el Dr. Luis 
Conde-Salazar, quien inaugurará de forma oficial el Museo, además de realizar una breve 
explicación de las obras expuestas en las diferentes salas junto con Dña. Amaya Maruri y D. 
David Aranda, restauradores del Museo. 
 
Finalizado el recorrido, en la Sala de Juntas del Vicerrectorado de Investigación y 
transferencias, en el 3º piso, el Presidente de la AEDV, el Dr. Pedro Jaén Olasolo ofrecerá 
unas palabras de agradecimiento a la UCM por la ayuda y colaboración prestada al Museo 
Olavide y realizará el acto de entrega al Rector de la UCM de la Distinción de Honor de la 
AEDV. 
 

La Academia Española de Dermatología y Venereología hace todo lo posible por conservar y 
promocionar lo que supone un orgullo para los dermatólogos españoles y una fuente inagotable 
de información de la Historia de la Dermatología española. 

 

Se ruega confirmar asistencia 
 



EVENTO MUSEO OLAVIDE AEDV 

DÍA: Lunes, 12 de diciembre de 2016. 
LUGAR: En la zona habilitada para el Museo Olavide. (Sótano del Pabellón 8 de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid). 
HORA: 13.00h. 
 

Para más información: 

Idealmedia. Gabinete de Prensa de AEDV. Tel. 91 183 17 30. 

Sara Diez. sdiez@idealmedia.es. Bárbara Fernández bfernandez@idealmedia.es 


