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1. Biografía
• Galeno nació en Pérgamo, en el año 129 o 130 d. C y murió
en torno al año 200.
• Fue un médico y filósofo griego que vivió durante el imperio
romano sometido al poder de Roma.
• Estudió medicina con dos seguidores de Hipócrates, hasta que
finalmente viajó a Roma, donde se convirtió en médico del
emperador Marco Aurelio.
• Es considerado como uno de los mejores investigadores
médicos de la Edad Antigua y estudió campos como la
anatomía, la fisiología, la neurología, la filosofía y la lógica.

2. Obras principales
• Demostró que el cerebro es el órgano encargado de controlar la
voz.
• Diferenció las arterias de venas.
• Demostró que por las arterias pasa sangre y no aire.
• Demostró las funciones del riñón y la vejiga.
• Demostró cómo diversos músculos son controlados por la médula
espinal.
• Identificó siete pares de nervios craneales.
• Describió diversas enfermedades ,como la peste.
• Estudió el diagnóstico de los sueños y llegó a la conclusión de que
estos pueden ser reflejo de nuestros padecimientos.

3. Obra maestra
• Galeno escribió numerosas obras (más de 400),
fundamentalmente en griego, ya que en la medicina de la
época esa lengua tenía más reputación que el latín.
• Solo se conservan 150 obras, basadas en la teoría hipocrática
y en pensamientos de Platón y Aristóteles.
• Su obra más destacada es Methodo medendi, en la que habla
sobre el arte de la curación.
• Este obra se utilizó como referente para la medicina de los
siglos posteriores.

4. Frases célebres
• “El empleo es el médico de la naturaleza, y es esencial para la
felicidad humana.”
• “La confianza y la esperanza hacen más bien que el físico.”
• “Mira al sistema nervioso como la clave para la salud
máxima.”
• “El que tiene dos tartas de pan, que disponga de uno de ellos
por unas flores del narciso; porque el pan es el alimento del
cuerpo, y el narciso es el alimento del alma.”
• “La pereza engendra humores de la sangre.”

5. Webgrafía
• https://www.frases333.com/frases-de-galeno-de-pergamo/
• https://es.wikipedia.org/wiki/Galeno
• https://franciscojaviertostado.com/tag/methodo-medendi/

