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Galeno (Pérgamo, actual Turquía, 129 - id., 216) Médico y filósofo griego. El pensamiento de Galeno
ejerció una profunda influencia en la medicina practicada en el Imperio Bizantino, que se extendió
con posterioridad a Oriente Medio para acabar llegando a la Europa medieval, donde pervivió hasta
entrado el siglo XVII.
Biografia de Galeno - Biografias y Vidas .com
Biografía de Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C) Aristóteles fue un filósofo y científico griego nacido en
la colonia de Estagira (actualmente Stavros), Macedonia 384 a.C. Fue un polímata: filósofo, lógico,
biólogo y científico de la Antigua Grecia. Uno de los discípulos más brillantes de Platón. Sus ideas
ejercieron mucha influencia sobre la historia intelectual […]
Historia y biografía de Aristóteles - historia-biografia.com
Galeno de Pérgamo fue uno de los médicos más destacados de la antigüedad; vivió entre los años
130 y 200 en Grecia y Roma y todas sus investigaciones y estudios, cuidadosamente volcados en
diferentes documentos, serían determinantes en los siglos posteriores para que la Medicina
siguiese avanzando.
Biografía de Galeno » Quien fue » Quien.NET
La obra de Galeno se basa en la tradición hipocrática, a la que une elementos del pensamiento de
Platón y Aristóteles, que recibe a través del estoicismo de Posidonio. Además, tuvo una excelente
formación que le permitió conocer en profundidad las distintas escuelas médicas del momento y
añadir a todo ello sus contribuciones originales.
Galeno - Wikipedia, la enciclopedia libre
Galeno Claudius Galenus Médico Nació en el 129 o 130 d.C. en Pérgamo, Asia Menor, hijo de padres
griegos. Estudió en Esmirna y viajó ampliando sus conocimientos hasta convertirse en el más
destacado médico de la antigüedad además de Hipócrates.Sus estudios y observaciones dominaron
la teoría y la práctica de la medicina durante 1.400 años.
Biografía de Galeno - Claudius Galenus - buscabiografias.com
Nació en Estagira (actual Stavros), Macedonia, en el año I de la Olimpiada XCIX, hacia el año
386/385 o 384 a.C. Hijo de Nicómaco, médico personal del rey de Macedonia Amintas III.A la muerte
de su padre y de su madre, Festis, y después de su único hermano Arimnesto, se trasladó a la
ciudad de Atarneo.Allí tuvo como tutor a Próxeno. Viajó a Atenas con 17 años con intención de ...
Biografía de Aristóteles - buscabiografias.com
1.6. Galeno y su obra . No es menester señalar la importancia de la obra de Galeno ya que
constituye la culminación del saber médico de la Antigüedad clásica, por un lado, y ser la que
permaneció vigente casi de forma absoluta a lo largo de quince siglos.
Galeno y su obra - historiadelamedicina.org
Além de cursos técnicos para os discípulos, ministrava aulas públicas para o povo em geral. A
sabedoria de Aristóteles chegou até nós através de alguns escritos, mas que representam em si
mesmo, uma enciclopédia inteira, pois contêm praticamente o começo de todas as nossas
modernas artes e ciências.
Biografia de Aristóteles - eBiografia
Aristóteles fue una de las grandes figuras de la Grecia Clásica. Descubre aquí su biografía resumida
y las claves de su pensamiento filosófico.
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Biografía resumida de Aristóteles y pensamiento filosófico
Para tanto, Galeno defendia o exame direto, a dissecação e a vivissecção – análise anatômica
empreendida em animais vivos – como instrumentos essenciais na educação do médico e na
consolidação da práxis no exercício da profissão. A formação de Galeno começou mais ou menos no
ano de 146 d.C., em Pérgamo.
Galeno - Biografia do filósofo e médico - InfoEscola
Vida y obra de Aristóteles . Aristóteles nace en Estagira, en la península de Calcidia, el año 384 a.C.
Era hijo de Nicómaco, del clan de los Asclepiades, médico de la corte real de Amitas II de
Macedonia.Su infancia está claramente influida por la profesión paterna.
Vida y obra de Aristóteles - filosofia.net
Tras la muerte de Platón en 347 a. C., Aristóteles dejó Atenas y viajó a Atarneo y a Aso, en Asia
Menor, donde vivió aproximadamente tres años bajo la protección de su amigo y antiguo
compañero de la Academia, Hermias, quien era gobernador de la ciudad. [15] Cuando Hermias fue
asesinado, Aristóteles viajó a la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, donde permaneció dos
años.
Aristóteles - Wikipedia, la enciclopedia libre
Galeno no tardó en hacerse célebre en Roma. Dictaba lecciones en público y disfrutaba de la
amistad de los hombres más insignes de su tiempo y de la confianza del mismo emperador Marco
Aurelio, a quien había curado de una enfermedad diagnosticada erróneamente por otros médicos.
Galeno y la medicina romana Medico Romano Historia de la ...
Posiblemente los futuros historiadores del pensamiento antiguo verán mayor la figura de Teofrasto,
de ser cierta la suposición de Josef Zürcher (Aristoteles Werk und Geist, Paderborn, 1952) según la
cual todo el Corpus Aristotelicum, en la forma que aparece actualmente, no debió ser escrito en
conjunto por Aristóteles, sino por el ...
Biografia de Teofrasto - Biografias y Vidas .com
Proxeno de Atarneo tutor de Aristóteles, lo envió a Atenas cuando apenas este contaba con 17
años, pues quedó huérfano y en su afán de brindarle buena educación, lo envió a estudiar a la
Academia de Platón; allí permaneció aproximadamente 20 años, hasta el día de la muerte de su
maestro.
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