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ACUERDO DE ATOCHA
PARA LA CREACION DE UN MUSEO ESPANOL DE LA MEDICINA

La Real Academia Nacional de Medicina de Espana, la
Organizacion Medica Colegial, la Federacion de Asociaciones Cientffico
Medicas Espanolas, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades
de Medicina Espanolas y el Ilustrfsimo Colegio Oficial de Medicos de
Madrid, que actua como anfitrion y fedatario del acto, reunidos en el
Aula Cajal del historico Edificio de Atocha, sfmbolo de la medicina
espanola, ACUERDAN, a traves de sus legftimos representantes,
impulsar y promover en el citado edificio la creacion de un MUSEO
ESPANOL DE LA MEDICINA que sea la expresion argumental de la
evolucion historica de la ciencia medica y del patrimonio instrumental
y documental que la ha hecho posible; que sea, asimismo, un agente de
promocion basico para la educacion sanitaria general y sectorial en el
ambito de la salud y que sea, finalmente, la expresion del protagonismo
humano, individual y social en la lucha del ser humano contra el dolor,
la enfermedad y la muerte.

El MUSEO ESPANOL DE LA MEDICINA aspira a ser,
conceptualmente, un relato sobre la busqueda de sanar como hilo
conductor de la humanidad, una invitacion a reflexionar sobre 10 que
dicha busqueda representa como conquista social irrenunciable y,
finalmente, un espacio ffsico y virtual de encuentro con la sociedad en
general, con los pacientes y con los profesionales de la salud, que
contribuya a tomar conciencia sobre el estado de bienestar sanitario
conquistado y sobre la necesidad de preservarlo para el futuro.

El MUSEO ESPANOL DE LA MEDICINA aspira para su
implementacion a sumar y articular en red a las distintas unidades y
legados musefsticos, vinculadas a la medicina, existentes en Espana, con

el objetivo, por un lado, de extender a nivel estatallos fines previamente
propuestos mediante programas de cooperacion e intercambio y, por
otro, de desarrollar conjuntamente una plataforma digital avanzada, en
el ambito museistico de la medicina, que sustentada en herramientas de
inteligencia artificial, contemple tres distintos niveles de acceso: el
infanto-juvenil, el de la divulgacion general para adultos y el de los
profesionales sanitarios.
Las Corporaciones y organismos firmantes del presente acuerdo
expresan su voluntad conjunta para trabajar en esta direccion y como
punto de partida SOLICITAN el protagonismo del Gobierno de la Nacion
y de los OPIs (CSIC e ISCIII) vinculados al mismo, de las autoridades
autonomicas y de las del Ayuntamiento de Madrid, ciudad en la que se
ubica el edificio sede de Museo, para que se impliquen en la creacion del
mismo y contribuyan a su implementacion facilitando que legados
cientificos, como el museD Cajal, puedan albergarse en su seno. Este
ultimo quedaria realzado por las instalaciones cajalianas existentes en
el Edificio de Atocha y por quedar enmarcado de forma relevante en el
contexto general de la historia de la Medicina.
De igual modo, las Corporaciones y organismos firmantes
SOLICITAN a los responsables de las unidades museisticas y legados
existentes en el resto de Espana su implicacion con el objeto de facilitar
la participacion reticular de dichas unidades con el MUSEO y a todos los
organismos publicos y privados, corporaciones profesionales,
sociedades, sindicatos, fundaciones, etc. vinculados a la sanidad, su
ADHESION Y COLABORACION con el proyecto a los efectos de potenciar
al maximo los fines y objetivos sanitarios y sociales que 10 inspiran
Para las Corporaciones y organismos abajo firmantes, promotores
iniciales del Proyecto, la creacion e implementacion del MUSEO
ESPANOL DE LA MEDICINA, incluido el museD legado Cajal, en el
historico edificio de Atocha, simbolo de la medicina espanola, deberia
constituir a nivel nacional, bajo el alto Patronazgo de la Casa Real y el
liderazgo del Gobierno de la Nacion, el mayor y mas permanente acto de
homenaje y reconocimiento que la sociedad espanola podria tributar a
los medicos, profesionales sanitarios y cientificos que han realizado en
la reciente pandemia universal la mayor contribucion a la salud en
tiempos de paz jamas realizada en Espana

Y en prueba de conformidad los representantes de las
organizaciones inicialmente citadas firman el Acuerdo de Atocha en la
sede de la Real Academia Nacional de Medicina de Espana; corporacion
que simboliza, desde la Ilustracion en el siglo XVIII y hasta nuestros dfas,
la busqueda y la exaltacion de la excelencia medica y la de todos aquellos
protagonistas que, en el curso de la historia, la hicieron posible.
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