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La Homeopatía en la historia de España
Aprovechando las noticias que recientemente han publicado algunos medios
de comunicación (http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=240303
http://www.gentedigital.es/noticia/176311) con motivo de su reapertura, hoy
dedicamos este espacio a la Fundación Instituto Homeopático y Hospital de
San José, de Madrid. Est hospital nos devuelve y recuerda la dignidad que la
Homeopatía tenía en su época de implantación en España.
El Instituto Homeopático se conocía popularmente en su tiempo como
«Hospitalillo de La Habana», «De los Anises» o «Barraquilla de Chamberí». Fue
declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento en 1997.
El edificio se construyó en 1873 y debido al abandono y mal estado de conservación,
llevaba cerrado tres décadas. Desde 1998 estaba siendo sometido a obras de rehabilitación.

Un auténtico Bien de Interés Cultural
La Dirección de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid se ha
encargado de la recuperación del edificio, cuyas obras se han realizado bajo la
supervisión de la Fundación Instituto Homeopático y Hospital de San José, que
con sus 132 años de historia, se encargará de gestionar este museo.
El deterioro del edificio implicaba riesgo para los fondos médicos y
bibliográficos que se encontraban en su interior, pero también para elementos
arquitectónicos de gran valor del inmueble: zócalos, el caserón
del reloj, el artesanado de madera y la galería de vidrio
soplado, una pieza artesanal única, que ha podido recuperarse.
Fechas significativas en la historia del
Las obras también han hecho posible que se conserve la
Instituto Homeopático y Hospital San José
única farmacia homeopática que existía en aquella época en
http://www.homeoint.org/site/sanjose/historia.htm
España, en la que se puede observar el primer medicamento
• 1-11-1845. Nace la Sociedad Hahnemanniana Matritense.
homeopático, elaborado con veneno de tarántula, por el
• 26-5-1873. Empiezan las obras de construcción del Instituto
Marqués de Núñez, que fue médico de la reina Isabel II.
Homeopático y Hospital de San José.
Desde 1878, sus paredes acogieron clases de Homeopatía,
• 4-4-1878. José Núñez Pernía crea la Fundación Instituto
Homeopático y Hospital San José, a la que se incorpora el hospital.
la primera de ellas impartida por el doctor Anastasio García
• 12-11-1878. Comienza la actividad académica del instituto.
López. Con el paso de los años se consolidó como un centro
• Octubre 1879. La Princesa Isabel, presidenta de honor de la
en el que esta disciplina terapéutica creada por Samuel
junta protectora del Instituto.
Hahnemann fue desarrollando sus métodos y enseñanzas.
• 10-11-1879. Fallece Núñez Pernía.
Hoy día aún se conserva la biblioteca, en la que se guardan
• 13-3-1888. La congregación de las Hijas de la Caridad se
hace cargo de la atención a enfermos.
más de 1.500 volúmenes y una gran colección de revistas,
• 9-2-1892. La fundación es clasificada por real orden como de
lo que nos indica el gran movimiento intelectual que había
beneficencia particular.
entorno a la homeopatía en aquella época.
• En 1926. Reconstrucción del Consultorio Homeopático y
Instituto Homeopático y Hospital
de San José, Madrid.

modernización del hospital.

• En 1933 y 1934. Juan Antonio Beleiro y José Riquelme
obtienen el título de homeópata.
• Del 27 al 31-5-1929. Congreso Homeopático Nacional.
• Noviembre 1936. El hospital es desalojado y cerrado por la
guerra civil.
• Mayo 1939. Comienza a retomarse la actividad hospitalaria
(había desaparecido casi todo el equipamiento).
• En 1980. Se cierra el edificio principal, mientras se adapta su
ubicación actual en la calle Eloy Gonzalo, de Madrid.
• 31-5-1994. Presentación de un plan de restauración del centro.
• 30-1-1997. Decreto por el que se declara al instituto como
bien de interés cultural, con la categoría de monumento.
• 31-3-1998. Resolución de la Consejería de Educación y Cultura
de la CAM, que convoca el concurso para la ejecución del plan
de restauración.

Mucho futuro
Tras su restauración, el edificio retomará su actividad
docente, de modo que en él se impartirán cursos, seminarios
y jornadas de homeopatía y acupuntura, en colaboración
con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
También incluirá consultas de homeopatía, acupuntura y
fisioterapia. Mientras, en colaboración con la Asociación de
Farmacéuticos Homeópatas de Madrid, se organizan jornadas
de estudio, seminarios y otro tipo de encuentros médicofarmacéuticos.
El hospital acoge, además, visitas guiadas para el público en
general y actividades culturales en colaboración con diferentes
entidades madrileñas.
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