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Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.

Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

Día Mundial del Celíaco 

 
1564.- Muere Juan Calvino, uno de los grandes reformadores de la Iglesia. 
 
1703.- Pedro el Grande de Rusia ordena la fundación 

de la ciudad de San Petersburgo. 
 
1870.- Nace Adolf Schulten, arqueólogo alemán, uno 

de   los   mayores   especialistas   en   Historia
Antigua     Peninsular     y     descubridor     de 
Numancia y de Tartesos.  

1878.- Nace   la  mujer  que   revolucionará  el  ballet: 
           Isadora  Duncan. Creadora  de  la  danza  mo-
           derna,  fue  una  artista  autodidacta,  de  gran 
           sensibilidad y profunda visión sobre el arte. 

 
1910.- Muere  Robert  Koch,  médico   alemán, 
           conocido   por   descubrir  el   bacilo  de
           la   tuberculosis,  así  como  también  el
           bacilo  del  cólera   y  por  el   desarrollo 
           de   los   postulados  de  Koch.  Recibió 
           el Premio Nobel de  Medicina  en  1905.
           Es    considerado    el    fundador  de  la 
           bacteriología.

 

1930.- Es    inaugurado   en   New   York   el   edificio 
Chrysler, un ejemplo clásico de la arquitectura
Art Decó y uno  de los más bellos  edificios de 
la ciudad. Llego a ser el edificio más alto de la
ciudad.  

1931.- El  físico  suizo  Auguste Piccard  y su  colega 
           Paul  Kipfer,  se  convierten  en  los  primeros
           hombres    en   subir   a   la   estratosfera,   al 
           ascender  en  globo  hasta los  16.000 metros
           de altura. 

Efemérides 27 de mayo 
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1999.- La  alpinista  gallega  Chus  Lago se convierte en la segunda mujer en la
           historia  y  la  primera   española  en  coronar  el  Everest   sin  ayuda  de
           oxígeno artificial. 
 
2002.- La   NASA   confirma   que  existe  un  océano  de  agua  helada  bajo  la 

superficie de Marte. 
 
2006.- En  la  isla  de  Java, Indonesia, un  devastador  terremoto  de 6,2 grados 

Richter   deja  por  lo  menos  6.234  muertos, 20.000  heridos y  340.000 
desplazados. 

 
1937.- Se    inaugura   en    San   Francisco   el

puente  Golden  Gate, probablemente el 
puente más famoso del mundo. 

 
1987.- Muere  John  Howard  Northrop, químico 

estadounidense.    Recibió    el    Premio 
Nobel   de   Química  en  1946   por    el 
descubrimiento   de    que  las   enzimas
pueden ser cristalizadas. 

http://iespereda.es/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

