
Acto-Homenaje

Dr. Pedro Costa Talens

Que tendrá lugar el martes 17 de enero de 2023 en el 
Salón Chuliá Campos del ICOMV, a las 19:00 h.

El Instituto Valenciano de Egiptología y el Ilustre Colegio Ofi cial de Médicos de Valencia 
les invitan al:

al

Los socios que formamos el Instituto Valenciano de Egiptología 
(IVDE), fundado en el año 2003, compartimos la inquietud por el 
conocimiento de la historia del Antiguo Egipto.

Como Asociación sin ánimo de lucro, el (IVDE) tiene como fi n la 
divulgación de la historia del Antiguo Egipto, a través de conferencias, 
jornadas, seminarios y actividades docentes y culturales. Pretende 
asimismo, promover iniciativas que impliquen al mundo académico 
en la investigación y estudio de la sociedad del Antiguo Egipto y 
su desarrollo a lo largo de la historia, para ello, trata de colaborar 
y atraer a los especialistas y expertos en esta disciplina con objeto 
de difundir, enriquecer, aumentar o tan solo descubrir esta antigua 
civilización, sus costumbres, su lengua, su escritura, sus dirigentes, su 
arte, religión y sus monumentos.

Formación y Cursos
Anualmente el IVDE organiza Seminarios, encaminados a la 
introducción o ampliación de conocimientos de la cultura del Antiguo 
Egipto, así como cursos específi cos relacionados con la traducción 
y escritura jeroglífi ca. Los talleres de traducción amplían los 
conocimientos adquiridos en los mencionados cursos.

Una actividad, de la que el IVDE hace gala, es la organización y 
puesta en marcha de las “Jornadas de Egiptología”. Se imparten 
una vez al año. El Instituto trata de invitar,  como ponentes, a los 
egiptólogos más relevantes de la actualidad.

Las Conferencias son el instrumento de divulgación más abierto al 
público en general, tratando de proponer a los conferenciantes temas 
más relacionados con la actualidad egiptológica.
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19:00 h. Inicio del Acto-Homenaje al Dr. Pedro Costa Talens en 
el Salón Chuliá Campos. Intervenciones:

–homenaje como médico a cargo de la Dra. Dª. Mercedes 
Hurtado Sarrió, Presidenta del ICOMV;
–homenaje como egiptólogo a cargo de Dª Sara Melero Pérez, 
Vicepresidenta del IVDE.

19:30 h. Charla sobre Bio-Egiptología a cargo del Dr. D. Vicente 
García Fons.

20:00 h. Inauguración de una pequeña  exposición en la Sala 
de Exposiciones del ICOMV, con explicaciones a cargo del 
Comisario de la misma, D. Daniel Vives Menor, formada por 
la Tesis Doctoral realizada por el Dr. Costa sobre los médicos 
en el antiguo Egipto, así como por algunos de los libros que 
conformaron su biblioteca y diversas reproducciones de piezas 
egipcias cedidas por los socios del IVDE.

La exposición permanecerá abierta hasta el 
viernes 20 de enero.
Horario de visitas: 12:00-13:00 h. y 19:00- 
20:00 h.
Durante el horario de visitas permanecerá en 
la sala un miembro del IVDE a disposición 
del público.
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PROGRAMA PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN


