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Día internacional de las personas con discapacidad 
 
1800.- El doctor Piguillem inocula la vacuna contra 
           la  viruela  por primera vez en España, en la
           localidad de Puigcerdá.
 
1833.- Nace el médico cubano Carlos Juan Finlay,
           descubrió   cómo  se  transmitía   la   fiebre
           amarilla.
 
1889.- Juan  Ramón  Jiménez,  publica  el  poema 
           “Los  amantes  del  miserable", que le  abre
            las puertas de la fama
 
1910.- El físico francés Georges Claude, desarrolla
           las luces de neón y se usan por primera vez
           públicamente.

1919.- Muere el pintor francés Auguste Renoir, uno
           de los más  importantes  del  siglo  XIX,  así
           como     uno    de     los     exponentes    del
           impresionismo. 

1922.- Se lanza comercialmente la primera película
           en Technicolor.
 
1953.- Científicos   anuncian   la   concepción    del
           primer    embarazo   con    espermatozoides
           congelados.
 
1967.- Se  realiza  en  Ciudad  del  Cabo  el  primer 
           trasplante de corazón de la historia.
 

1973.- La  sonda  espacial  estadounidense  Pioneer  10  traspasa  la  órbita  de 
           Júpiter.
 
1984.- Un escape de gas tóxico en una fábrica 
           de la ciudad india de Bhopal provoca la
           muerte  de  miles  de  personas  y  deja
           más de medio millón de afectados.
 
1989.- Muere   en   un   trágico   accidente   el
           jugador     español      de      baloncesto
           Fernando   Martín,   el  primer  europeo
           que,  sin  pasar  por  universidad  norte-
           americana  alguna, debutó en la merjor
           liga del mundo: la NBA.
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1989.- Se   reúnen   en   Malta  el  presidente  norte-
           americano George Bush (padre) y el dirigente
           de  la  URSS  Mijail  Gorbachov,  lo  que  para
           muchos fue el final de la guerra fría.
 
1992.- El  buque  griego  Mar  Egeo  sufre  un  grave 
           accidente   en   la   costa  de  A  Coruña,  que
           provoca  el vertido  al  mar  gran  cantidad  de
           petróleo  y  una catástrofe ecológica en cuatro
           rías gallegas.
 
1993.- Científicos norteamericanos hallan un gen del
           cáncer hereditario.

 
1997.- Ciento  veinticinco  países  suscriben 
           en  Ottawa  la  Convención  sobre  la
           prohibición del uso, almacenamiento,
           producción  y  transferencia de minas
           contra personas.
 
1999.- La nave Mars  Polar  Lander  aterriza 
           en el "planeta rojo" para buscar agua
           y así  facilitar la llegada del hombre a
           Marte. 

2010.- Una huelga de controladores aéreos paraliza España. 
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