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sidades. Como puede comprobarse
en las figuras A y B correspondien
tes a sendas preparaciones micros

cópicas de vellosidades coroideas

(�)
.

y vellosidad corioplacentaria
(B)�' en ambas existe un epitelio de

revestimiento de 'Ia vellosidad que
alberga una masa de' estroma conec

tivo, en cuyo seno se descubre la

presencia de un asa capilar sanguí
nea. Digamos además que así como

la °vellosidad placentaria se baña en

el líquido sanguíneo de Ia madre, la

vellosidad coroidea se baña en el

líquido cefalorraquídeo. Para
.,.

'com-

probar la existencia de esa fun.ción
absorbente de' los plexos coroideos

realizamos el siguiente experimento:'
que consiste en intentar la colora..

ci6n de las vellosidades coroideas
mediante la inyección én el espacio
subaracnoideo (cisterna cerebelobul-

ESTUDIO DE LA FUNCION ABSORBENTE DE LOS PLEXOS - COROIDEOS

MENINGOENCEFALlCOS*

Dr. MANUEL MARTINEZ GARCIA

(Barcelona)

Hace algunos años observando al

microscopio una serie de cortes

transversales de la región cefálica

de un embrión de conejo de 15 días,
nos sentimos atraídos por la seme

janza de estructura existente entre

las vellosidades de los plexos coroi

deos encefálicos en formación y las

vellosidades corioplacentarias. Este

hallazgo nos hizo pensar que esos

plexos coroideos podrían poseer,
como éstas, funciones absorbentes

y emitimos la hipótesis 1 de esas

funciones que,' por otra parte, no

se oponen, creemos, a la función se

cretora .del líquido cefalorraquídeo
ya, conocida. Aunque el aspecto ma

croscópic.::0 de' .la placenta es muy

diferente .

del de los plexos coroi

deos, ambos órganos están forma

dos por acumulación de unas uni

dades funcionales que son las vello-

(.) Trabajo de la Convocatoria de Premios 1974 de la Real Academia de Medicina dé' Barcel'ona
Lema: «Scala Dei»; para «Anales de Medicina y Cirugía». Publicado por deseo del autor.
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bar del L.CR.) de un colorante y crificado. Abierta la calota craneal

comprobando ulteriormente Ia pre-. se le extrajo cuidadosamente toda

sencia de este colorante en el inte- la masa cerebral, incluido el bulbo

rior de esas vellosidades. Primero raquídeo y el cerebelo. Baño en sol

utilizamos una solución al 10 % de de formol al10 % durante 8 días.

azultripán, con punción suboccipital,
en la rata, que ocasionó la muerte

rápida en tres casos. El 4.° caso se

probó en un cobaya que también

murió en seguida. Entonces proba
mos en un perro que también, murió

rápidamente, con convulsiones ge
neralizadas. Por último cambiamos

I

el colorante utilizado . por dltro,
el

rojo neutro, que fue tolerado por el

perro. Damos ahora los detalles de
este experimento: 1Perro de 6 kg de peso: an stesia

do por inyección endovenosa (vena
safena externa) de un centfrnetro
cúbico de narcovenol y cOffiJletada
esta anestesia general con anestesia
local subcutánea con novocaína al
2 %, en el lugar de la punción sub

occipital. Después de incindirla piel
y primera capa muscular, se intra ..

dujo una aguja de las empleadas en

raquianestesia humana, por el espa
cio existente entre el hueso occipi
tal y la l.a vértebra cervical hasta

penetrar en el espacio subaracnoi

deo, lo que se comprueba por aspi
ración que extrae abundante líqui
do. En este caso se extrajeron 2 cm'

y en su lugar se inyectaron 2 cm! de

solución de agua destilada al10 0/0

de rojo neutro en polvo (ClsHpN4Cl -

P.m. 288,78 - indicador pH 6,8 a 8,0).
A las 24 horas el perro se �allabadespierto, al parecer en estado nor

mal. Previa anestesia general, fue sa-

Después, por medio de cortes a tra

vés de pedúnculos cerebrales y ce

rebelosos, se aísla la región del 4.°
ventrículo. Se diseca la tela corai
dea que cubre este ventrículo ha ..

ciendo visibles los plexos coroideos

que son cuidadosamente extraídos

y sometidos al clásico tratamiento
de la inclusión en bloque de para
fina. De éste se obtuvieron cortes

de 8 micras de espesor que, sin nin

guna clase de coloración, son mon..

tados para su examen microscópico,
según la técnica acostumbrada. En
este examen se descubrieron en mu ..

chas' cortes la presencia' de grandes
agrupaciones de células teñidas y en

algunos lugares, presencia de acú

mulos de la sustancia colorante, se

gún puede verse en las mícrofoto

graf�as adjuntas.
Después de este experimento de

coloración vital de los plexos coroi

deos por vía subaracnoidea, hemos

realizado otro semejante, pero sus

tituyendo el rojo neutro por la sus

tancias DL - nor adrenalina H3 y, por
tanto, dotada de radioactividad, que
nos fue facilitada por el Laboratorio

de Farmacología Dinámica existente

en el Centro de Investigación y De

sarrollo del Patronato Juan de la

Cierva, de Barcelona.

Siguiendo la misma técnica, se in

yectaron 100 Il Ci, de DL-noradrenali

nB; H3 de 5 Ci/m M de actividad es-
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Fig. A. x 190

M' o. . V llosidad coroid a

oloración vital. 50

Fig. B. x 265

Microf. 2. V lla idad coroid a

coloració nvita . 250
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Microf. 10. Vello idad coroidea
coloración vital. 125
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pecífica (C d Saclay) en la ci terna

magna d un perro por punción ub

occipital. El volum n inyectado fue de
1 3 mI., di olviendo la noradrenalina
n suero fi

.

oIógico. la hora de la in-

yeccion s act" ficó el animal s 1 ex

trajo el n éfal y se aislaron ambos

pI xo coroideos d I 4.° v ntrí ulo
simismo se obtuvo un volumen de

1 ml d líquido cefalorraquídeo y gr
d sustancia cer braI dellóbulo pari -

tal. Todo sto fue remitido al indicado
aboratorio cuyo Director Dr. . Ro

dríguez a ré efectuó el siguient aná
lis' : los pI os coroideos (peso 0,1847
gramos) y la porción de la substa cia
cer braI fu ron pu tos a dig rir e la
fi zela igui nt: ácido perclóríco

70 % vol. yagua o ig nada, 30 %
1 vol. durant dos horas, se cal ntó
du ant do horas a 70°C. y s deja
n riar n Ia oscuridad durante 6 ho

ras. La pro orción d mezcla digestiva
d 1 mI por 0,5 g de tejido. do

1 dig rido del pIe o coroid o s aña
dió a can a n 15 ml d I líquido d

nt 11 o n tagal Packard}. Del dig _

rida del ce .ebro tomó 1 ml y
añadió también a 15 ml. d In tagel.

I v 1. del CR e añadió directam n

t a contar. a radioactividad d _

t tó n li e ntador cl e nt II a 1'
quido B ckman LS-250. os e p m s

tran formaron en cl p m mediant 1
método d I patrón int rno.

R sultad s obt nido para cada par
d t rminada on:

L R: 1.761.624 dm/ml.

os .oíd o : 486.632 d pm/g.
Su ancia e r bral: 110.992 dpm/ .

sultado en

t [ido/m -

a pr
f rma de

dio) da:

T/M= (cerebro/LêR) =0 063

/ ==(pI o I CR)=0,2762
TI =(c r bro/pl a )==022 1.

to indica un gr dien de concen

tración ntre el CR-pl o -c r bro.
I plexo coroideo capta, pu s una

cantidad d noradr nalina apro ima-
dam nte cuatro v e uperí r a la qu
capta 1 e r b .o, s d hacer notar

qu 1 /
y

dioactiva iny ct da

drab orb nt

b-

I

di int
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Benvinguts! companys i amics a la vostra llar científica de Barcelona.
Amb aquestes paraules podria deixar limitada la meva intervenció. Però
és necessari que porti també al vostre coneixement el perquè del meu
alegre afecte a n'aquesta amable conjunció del dia d'avui. En l'aventura
de la meva vida, les terres gironines han intervingut en no pocs aspectes
que ara voldria agraïr i recordar.

Va ésser el primer l'emoció que cel, terra i mar amb la seva bellesa
van produir en la meva emotivitat d'adolescent. Era l'aire convertint-se
en acaronament, el viure de les ales adquirint musicalitat, i l'onada fent
se alhora assequible i iniinitament perduda en l'horitzó grandiós. Veure a
la mar bella enquadrada en el marc d'una terra [ermosa i al rocam mos ..

trant en llur resistència la força infinita d'ell i del mar. Aquest seguitd'emocions podia viure-les a molts llocs de l'univers però el mestrat-ge,
per a mi, el van tenir les costes gironines.

El segon dels meus contactes va ésser el de l'emoció que uns homes
produeixen sobre uns altres homes. El de les primeres amistats cons
cients, de les primeres diversitats harmòniques de caràcter humà ...

Aquesta comparació de valors que un xicot que ha deixat de viure l'ado
lescència fa sobre uns companys universitaris que viuen el seu mateix
tarannà del moment. Girona, humanitzada, es va presentar als meus sen
timents en forma de Peius Pascual Carbó. Ell, ja maurí, i jo, ja republicá.I que bé ens vàrem entendre des de el minut primer de la nostra conei
xença! ¿Què ha pogut ocórrer, pensava jo, per què tinguem pensaments
polítics tan distants? Tant bon xicot com sembla ... l A la fi, vaig compen
dre que una de las causes que em feien admirar-lo i volguer-lo com amic
era, justament, aquella diversitat mauriste que jo era incapaç de sentir.
Però mai discutírem política ni religió... Comentabem els nostres en
senyaments universitaris i les particularitats del nostres companys. Sa
piguer que era gironí, d'aquella mar, d'aquell cel i d'aquelles terres, ja
em semblaven prous motius per tenir-li admiració personal. Amb ell
vaig compendre que podíem ésser, alhora, diferents i germants ...

De les terres gironines va arrivar-me també el primer mestre. Ramon
Turró. Mestre de mestres, dones el segòn del que aprenguerem emba
dalits les primeres nocions de Fisiologia general a les aules de la Facultat
de Medicina fou de un membre del grup illustre dels Pi i Sunyer: el pro
fessor August Pi i Sunyer. El seu pare, Jaume Pi i Sunyer habia estat
mestre d'en Ramon Turró i Turró, mestre de l'August. El gironismeestaba més a menys barrejat en tota aquella muniá de personatges tant
volguts i tant importants.

Després, Peius i jo, vàrem ésser metges. I com era de pensar, Peius
s'en va anar a exercír la professió a Girona. Allí hi tenia arrels, brots i
rebrots .de tota mena. Així que esgarbellaba la medicina sortien familiars
il·lustres d'en Peius per tots quatre costats. Jo vaig contentar-me amb
els gironins que tenía a Barcelona. I a la Societat de Biologia vaig tre
ballar amb els Pi i Sunyer de l'època, al Laboratori Municipal del Parc
amb Ramon Turró, i a la Real Acadèmia, amb en Francesc Coromines
Pedemonte.

La guerra civil; el que ara en diem la nostra guerra, però que mai va
ésser nostra, ni d'en Peius ni meva, ens va aconsellar sortir del país,doncs en contes de lluitar per produir vides saludables habiem de pro
duir morts i ferits. No; això no, diguerem. I vàrem marxar a Amèrica;
l'un a una punta i l'altre a l'extrem oposat. Però ens escribíem llargues i
nostàlgiques lletres plenes de bons i de mals presagis. A Barcelona vaig
abandonar aquesta Acadèmia de la que m'en acababen de fer membre
numerari. Per sort d'un gironí, el Dr. Frederic Corominas Peâemonte, quen'era President, el lloc que tenia s'em va servar durant l'exil·li. I ací estic.

Mentrestant, durant gairebé trenta anys, el lloc de la meva expatriacióvoluntària va ésser Cuba. Allí vaig conèixer a un illustre gironí que vivia
a New Orleans, el Dr. Rodolf Matas. Aquesta interessant persona habia
intervingut en l'epopeia de la [ebra groga i en el reconexement que sobre
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el descobriment de la transmissió de la malaltia había fet el Dr. Carles

J. Finlay.
'

Mireu doncs, si després d'aquesta pincellada de gironins que han estat

fites en el món de la meva vida no he de sentir-me avui afalagat y con

tent. Donada, doncs, la benvinguda a la vostra llar, prego al Dr. Belar

mino Rodríguez Arias, el nostre molt Illustre Secretari General Perpetu
que us expliqui el que voldríem aconseguir amb aquesta coincidència.

Moltes mercès.

i-

Colegas y amigos:

El Presidente, en su cariñosa y lógi
ca salutación, ha recurrido con fervor

a uno de los dos idiomas que nos son

propios y que acostumbramos a exal

tar íntima - y abiertamente. Yo, en esta

ocasión, utilizaré el otro para señalar

bien el porqué de la invitación cur ..

sada y de la opinión corporativa, so

licitada de una grey de facultativos,
los radicados en la provincia de Ge ..

rona.

Huelga decir de nuevo que están en

su casa. La Academia, en su períme
tro terri toriaI y en sus quehaceres doc

tos, debería o puede integrar cuanto

sucede a se sugiere y admite, por y

para los médicos, en las tierras y co

marcas gerundenses a en el rumbo y
directrices científicas que tracéis aim ..

primáis en vuestro organismo colegial
gubernativo, asimismo nuestro en un

amplio ideario cultural.

Nos interesa, siempre, mantener una

política académica, de gestión, de tute

la, de diálogo, etc.

Unas misiones preceptivas o tradi

cionales, que a menudo subrayo, pues
conviene sobremanera recordarlas y va ..

lorarlas, nos obliga de antaño a pro ..

PERE DOMINGO

mover, estimular a cultivar y hacer co

nocer marchas de investigación cien

tífico-médica, sea de naturaleza básica,
sea únicamente aplicativas.

Los Premios de los concursos anua- ,

les, a datar de 1790, tienden a fomen

tar -modestamente acaso- la inves

tigación que nos cuadra.

Nos vemos constreñidos, asimismo,

a plantear y estudiar la etiología y las

variantes nosológicas, de unas afeccio

nes, de unos cursos morbosos, observa

dos a la gentilicio de una praxis, que

ejercemos en un rincón.privilegiado de

las aglomeraciones hisp;�nas.
Sí más no, nuestra serie de topogra

fías médicas y las epidemias tenidas en

cuenta, rubrican la trascendencia del

saber geomédico que se nos atribuye
y que se recoge a través de las dé

cadas.

Nada secundaria nos parece la orde

nanza de que bosquejemos la crítica

de los trabajos publicados y de que re

pasemos sin cesar la documentación

médica archivada o inédita. Culto re

verencial a un pasado útil y fuente

inacabada de sugerencias y de metas

para un presente mejor.
La historia de la medicina catalana

jamás se ha llegado a negligir.
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Descendientes de otros, en una Aca
demia inextinguible, los propósitos
que fueron han de inspirar sobremane
ra los actuales.

Esas tres áreas de misión estatutaria
y natural han fluctuado -lógicamen
te- en permanencia o vigor, durante
los tres siglos de existencia. Eventual
mente, se ignoraron a tan sólo llega
ron a silenciarse. Pero ayer y hoy hubo
un tenaz mantenimiento del más opor
tuno clima latente.

Lo que significaban la apoplejía ce
rebral y el tétanos, por ejemplo, cons

tituyó el acicate inicial. La elaboración
de topografías médicas de ciudades y
villas a lugares, importó grandemen
te más tarde. Y la yatrogenia de mu,

chos trastornos, en especial, última
mente.

Pero antes y ahora, sin embargo, los
fundamentos a doctrina deontológica y
la praxis sacerdotal,·· se han tenido y
se tienen por fin insoslayable.

A lo largo del segundo tercio del
siglo xx, el Ministerio quiere fijar una

representación muy nuestra en los or

ganismos docentes y sanitarios del Dis
trito (Cataluña para la Real de Bar
celona). Es justo y normativo, desde
luego.

Aunque de rechazo -influidos por
un leal saber y entender- debe alcan
zar el principio de representatividad
a los Colegios sanitarios provinciales,
sobre todo los médicos.

y es que la substancia de la Sani
dad Nacional y de los Colegios de Mé ..

dicos se encontraba implícitamente

marcada en las cédulas fundacionales
de los monarcas del siglo XVIII.

La institucionalización aislada de
los mismos, ulteriormente, no supone
-creo yo- que nos desentendamos
de sus problemas y de su égida.

He aquí -perfilada- la razón de
ser de un coloquio, de una sesión cien ..

tífica pública especial, cuyo programa
-imaginado a modo de borrador por
nosotros- mereció en Gerona un re

toque y una ampliación parciales y
harto legítimos.

En historia, en asistencia de tipo
hospitalario, en inquietudes culturales
y en necesidades a ansias docentes, lo
que sintáis, lo que llevéis a feliz tér
mino, amigos de las comarcas gerun
denses, no es cometido ajeno a nues ...

tras deseos o quehaceres.
Las fluctuaciones de un obrar, inhe ...

rentes a cambios de régimen político,
a guerras diversas, a revoluciones, a

catástrofes, a persecuciones, a pugnas
ideológicas o de individuos, etc., son

dignas eternamente de un comento o

de una glosa por lo que enseñan.
El egoísmo o la indiferencia anoda

dan en su raíz y andando el tiempo,
nos guste o no.

Honremos, pues, a los sabios maes

tros que nos precedieron, a los inves
tigadores sencillos a notables y, más
que nada, a los compañeros de un ofi
cio sufrido, cara al doliente de turno,
infinito.

Vamos a escuchar atentamente lo
que os hace vivir, lo que os enorgu ..

llece y lo que os preocupa. Un designio
común nos une: ayudarnos mutua
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UNA CROADA

mente, aprender departiendo en esta

aula gloriosa y estimulando la reali

dad o el calor de una obra de todos.

y en la polémica cordial que termi-

A les darreries del segle XIII (1285),

el papa Martí IV, ex-comunica al rei

Pere II d'Aragó i organitza una croa

da per lliurar els seus dominis al prín

cep Carles de Valois, fill del rei de

França, Felip l'Ardit.

L'enemistat del papa i el rei d'Aragó
s'ha exacerbat per la qüestió de Sicí

lia, però era ja antiga, ve de quan l'avi

del rei Pere II va ajudar als albigesos
i va oposar-se a la croada dirigida per

Simó de Montfort.

El rei Pere està en difícil situació,

el seu germà Jaurne II de Mallorca i

senyor del Rosselló està disposat a

deixar pas lliure als croats,

Els croats s'organitzen i reuneixen

a Tolosa, on es forma un gran exèrcit,

el cronista Desclot diu: «Foren bé set

milia a cavall, divuit milia ballesters i

de peu cent milia», procedeixen de

França, Picardia, Bretanya, Flandes,

Provença, Anglaterra, Gascunya� etc.

L'exèrcit croat es posà en marxa

dirigit pel rei de França Felip l'Ardit i

pel cardenal LIeget, passa el Pirineu,

ocupa l'Empordà i a fi del mes de

juny del 1385, es planta devant les

muralles de Girona.

La part fortificada d'aquesta ciutat

ne el acto, hallemos -eso sÍ- un mo

tivo de satisfacción y de tarea comu

nitaria.

B. RODRÍGUEZ ARIAS

és reduïda, a la dreta del riu Onyar, i

ocupa les altures on hi ha la Catedral;

a la part de llevant, tenim la torra Gi ..

ronella, símbol de fortalesa de la ciu

tat, fora del recinte trobem Sant Feliu,
Sant Pere de Galligans i a la Zona del

Mercadal hi ha el convent de Sant

Francesc.

Mentres el croats avancen, el rei

Pere es retira, arribant a Girona amb

una moral de combat molt baixa i vol

abandonar la ciutat a l'enemic, però
el castellà de Girona, Ramon Folch de

Cardona, vescompte de Cardona, s'en

fa càrrec i diu: «Jo sóc castellà de Gi

rona e per dret e usança no me puc

escusar i romandré a Girona».

El rei de França, el seu fill Carles i

el llegat del Papa, s'instaHen al con

vent de Sant Francesc i el seu exèrcit

envolta la ciutat, creient que la ren

dició és cosa de pocs dies, però el setge

s'endureix.

A les poques setmanes apareix una

pestilència al camp francés, precedida
per grans eixams de mosques, aquesta

pestilència afecta primer als cavalls i

bèsties de càrrega i després als soldats,
arribant al mateix rei de França.
Deixem que parli el cronista Bernat
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Sant Pere de Galligans i a la Zona del

Mercadal hi ha el convent de Sant

Francesc.

Mentres el croats avancen, el rei

Pere es retira, arribant a Girona amb

una moral de combat molt baixa i vol

abandonar la ciutat a l'enemic, però
el castellà de Girona, Ramon Folch de

Cardona, vescompte de Cardona, s'en

fa càrrec i diu: «Jo sóc castellà de Gi

rona e per dret e usança no me puc

escusar i romandré a Girona».

El rei de França, el seu fill Carles i

el llegat del Papa, s'instaHen al con ..

vent de Sant Francesc i el seu exèrcit

envolta la ciutat, creient que la ren

dició és cosa de pocs dies, però el setge

s'endureix.

A les poques setmanes apareix una

pestilència al camp francés, precedida

per grans eixams de mosques, aquesta

pestilència afecta primer als cavalls i

bèsties de càrrega i després als soldats,
arribant al mateix rei de França.
Deixem que parli el cronista Bernat
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Desclot testimoni de l'època dels fets:
«Nostre Senyor que manté els humils
i puneix als orgullosos trasmet en'

aquesta host, pestilència i malalties i
fam e tot de males ventures i primer
pestilència de:. mosques que ni hi ha
tantes que en .tot lo món no foren vis
tes, e eran com una ungla e entraven

en les. narius dels cavalls caient aquest
morts e frets e après dels cavalls, Déu
donà sobre la gent d'aquesta host di
verses malalties i mortaldats així mori
ren tants, que hom no bastaba a se

pellir».
La tradició i llegenda relacionen els

fets amb atropells del francesos al se

pulcre de Sant Narcís i en certes ico

nografies del Sant es veu rodejat de

Gaspar de Casal, gironí de pro i

home universal publicà en el segon
terç del segle XVIII, «La Historia N atu

ral y médica del Principado de Astu

rias», la història natural en castellà
i la part mèdica en llatí i en aquesta
part es descriu el mal de la Rosa

--pellagra- i el seu tractament.
Fins els anys 20 del nostre segle no

es coneixia el lloc de naixença de

Gaspar de Casal, es creia que potser
era d'Oviedo, Aragonés, Alcarrey o

Català, però als deguts treballs del
Dr. Jaume Peyrí, es va trovar el do
cument de graduat en Batxiller en

Arts de la Universitat de Sigüenza

mosques, ja que la tradició diu que
aquestes sortiren del Sepulcre del
Sant.

Per les dades aplegades, l'epidèmia
humana té un orígen hídric, formes de
disenteria estival de tipus coleriforme
i després infeccions salmonellògíques
i àdhuc més endavant tifus exante
màtic.

Les restes de l'exèrcit francés que es

retira són atacades i destruïdes pel rei
Pere, al Coll de Panissans, prop del
pas del Portús, el rei de França és
mort als pocs dies i el rei Pere a les

poques setmanes a Vilafranca, conta

giats de la pestilència.
Aquesta és la triste història,

.. llegen
da i fi d'una croada.

* *. *

L'HOME

(1713), en quin document Gaspar de
Casal declara ésser natural de Girona
i amb aquesta dada i ajudat de l'arxi
ver diocesà Dr. Tomàs Nogué, tro
baren en elllibre de Baptismes de 1637
a 1691, de l'església parroquial de
Santa Susana del Mercadal de Girona,
que el dia 31-12-1680, fou inscrit en

català pel rector D. Antoni Alou i ba
tejat un nen, al que se li posen els
noms de Roc, Francesc, Gaspar i
Narcís, fill llegítim de D. Frederic de
Chacón Casal, alfereç de Coraees, na

tural de Pavia (Milanesat) i D." Mag
dalena Julián, natural d'U trillas (So
ria) i foren els seus padrins, el Doctor
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Saben que en el segle XVIII, totes les

novetats fillosòfiques, científiques i

polítiques entren a la península pel

�

Nord, recordem les Societats Basques
d'Amies del País i el focus asturià,

que preparà la generació de Jovella

nos, Menéndez Valdés, etc., aprofitant
obertura del regnat de Carles III, amb

Floridablanca, Campomanes, Olavide i

d'altres logren fer avançar el país.
Les circumstàncies feren que el nos

tre personatge es formi i desenrotlli

fora de Girona i creiem que va ésser

favorable per a ella, a Girona les coses

no anaren bé, guerres de successió, de ...

eret de Nova Planta i pèrdua dels es

tudis generals.
No ha tingut sort en les dedicacions

gironines -recordem la làpida i home

natge fet el 1961, per l'Acadèmia de

Ciències Mèdiques, làpida que tenia

de donar a una plaça, colocada després
a un trist carreró, també van fer-se

gestions perquè la Residència Sani

tària portés el seu nom, sense resultat.

Creiem que el record de Gaspar de

Casal a Girona mereix molt més.

en Medicina, Dr. Gaspar Fayós i

D." Maria Masjoan, esposa del Dr.

Gaspar Masjoan, apotecari de Girona.

El seu pare formà part de la guar

nició de Girona, és un militar pro..

fessional en un temps, on degut a les

frecuents lluïtes amb França, les to

pades bèlliques són frecuents.

Viu d'infant a Girona, on segura

ment l'influència dels seus padrins,
metge i apotecari, influeixen en la va..

cació futura.

Després marxa, estudia a Sigüenza,
exerceix a Atienza de metge, en 1713,

va a Madrid i en 1717 s'estableix a

Oviedo, en 1751 retorna a Madrid de

metge supernumerari de la «Real Cà

mara» i es anomenat «individuo de nú ..

mero» de la Real Acadèmia de Medi

cina matritense, mort en 1759.

La seva estança a Oviedo es fruc

tífera; treballa, observa i publica �l
seu llibre «Historia Natural y médica

del Principado de Asturias».

En aquells moments, Oviedo és un

intens focus cultural, aplegat sota la

figurà del padre Feijóo, que esmenta a

Casals en vàries publicacions.

II

UN MEDICO DE ANTAÑO*

Un médico de antaño cercana a Gerona, la capital del Corre

gimiento.
Era el segundón de una familia cam

pesina, elevada al rango de propieta
rio, unos siglos después de la Guerra

.

Mi bisabuelo, el licenciado en Me

dicina José Pascual y CIará, nació en

1795 en la villa de Cassá de la Selva,

* Texto reducido a uno de los dos aspectos de la disertación hecha.
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de la Remensa, acaecida en el siglo xv,
en la que un antepasado nuestro, Josep
Pasqual de Lebrés, jugó un papel des
tacado, librándose de caer ejecutado,
gracias allaudo de Guadalupe, dictado
por los Reyes Católicos.

Mis antepasados por línea paterna
fueron gente adicta a la tierra por es

pacio de bastantes siglos y su casa so

lariega, así como sus campos de labor,
.

constituían una heredad, distante de
un tiro de escopeta de la villa anterior
mente citada. Ocupada. dicha villa por
una división del ejército francés que
sitiaba la vecina Gerona, los padres de
mi bisabuelo, así como él y su hermano
mayor, el hereu, abandonaron la casa

o masía. Reintegrados al hogar unos

años más tarde y sin el apoyo de sus

padres que murieron durante el des
tierro, los .dos hermanos emplearon to
das sus energías para encauza� y arti

gar los terrenos de labor, maltrechos
por el largo y continuado abandono.
Puestos en sazón, mi bisabuelo ingresó
en el Seminario de Gerona. Muy avan

zado en la carrera sacerdotal, especta
dor entusiasta del Trienio liberal
(1820-1823); finiquitado éste, Pasqual
fue situado ante el dilema de abjurar
de sus ideas liberales a dejar de cantar
misa. Tonsurado ya, seguramente que
su misticismo habríase enfriado, optó
por la segunda solución; alentado por
su hermano mayor, lector impertérrito
de la Enciclopedia, quien le ofreció
correr con los gastos de los estudios

que vislumbraba acometer, no olvidan
do que ya había cumplido a estaba por
cumplir los treinta años de edad. No

obstante, sería médico y estudiaría en

Cervera.

Castigada Barcelona a perder su Uni ..

versidad en virtud del Decreto de

Nueva Planta, dictado en agosto de
1717, tratábase de disimular con una

ficción tal medida, al hacerse constar

que había sido elegida la ciudad de

Cervera, de corto número de habitan..

tes al objeto de «proporcionar a los
estudiantes el sosiego y reposo que no

se encuentra en las grandes poblacio
nes». Aquella ciudad de la comarca de
la Segarra, pocos enfermos y escasos

cadáveres podía ofrecer, para poder
adaptar las enseñanzas docentes a te

nor de las tendencias y normas prác
ticas, heredadas de la mentalidad im

perante de algunas, no todas, Univer
sidades extranjeras. Tendencias y nor ..

mas que la Universidad española pa
recía mostrarse impermeable.

A Virgili (1699-1776) y a Gimber ..

nat (1734-1816), así como al natura ..

lista Quer, entre otros más, y a la [un ..

ta de Comercio de Barcelona que, se

gún nos cuenta Miguel de los Santos
Oliver, «su creación constituye una de
las tentativas más sólidas para aprove..

char y restaurar las iniciativas y capaci
dades nacionales» ; a todos aquellos
esfuerzos mancomunados debe encan ...

trarse el motivo porque fueran reivin ..

dicados en pro de Barcelona la devolu
ción a creación de algunos centros

culturales, suspendidos a trasladados
hacia otras ciudades. Es así, como a

partir del año 1760, Barcelona pudo
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nta con un R al Col gia de Ci

rugía.
u tanta la importancia alcanzada

por st nu vo centr d studios que

un Iu tro má tard Orfila tu-

diant d fi d' eina d la Univer idad

d Val n ia n u a carr pond ncia

cruzada con u padr vecino d

Mahón 1 comunicaba qu se marcha

ba asqueado ant 1 in ficacia docente

d aquella Univ r idad n dond per

día lastimosam nt 1 tiempo cla

mando qu la Anatomía ra enseñada

n 1 libra cl Hit r (figura 1), in

v r un cadáv r a u v z la M dicina

apr ndía r citando I Boerhave (fi
u a II) in v r a un nfermo. m-

pra la poca mana de su arri-

bo a Barcelona exulta satisfecho ante

los cursos que se dan n I Real Co

legio d Cirugía de la Ciudad Condal,
dond s comprobado todo lo que es

dabl d ser corroborado por la ex-
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Fig. 1

periencia: así como en los Anfiteatros

de Anatomía, los studiosos pueden
entr garse a las más prov chosas di

s cciones.

Coincidiendo con los tiempos de es

tudiante de medicina d Orfila, allá

por 1 año 1804 tuvi ron lugar los

primeros intentos de hac r que coinci

dieran en una sola carr ra las dos ra

mas médica y quirúrgica de la ciencia

de curar, hasta aqu lla "poca desliga
das a rajatabla, por los médicos que
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con ideraban a los cirujano e mo bar
beros mpíricos de tal nto limita o TI

contrapo ición a ello que atri
buían 1 carácter de fi';di a ra ion a-

ólo pro peró ha ta unos lu tras má
tard. u nItran ur a d I an

1828 cuando 1 R y Nu tro S n r

don rn ndo VII dictó unos O cr _

Fig. 2

1 s. Ant a persp ctiva no cl
xtrañar qu aquellos laudabl s inten

to no pro peraran. Fueron ólo flor
de un día cuya eclo .ión d finitiva

an-

io n

uce iva se d TI minarían R al
Col gia cl M dicina y Cirugía.
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Ha ta I ano 1828 lo títulos otor-

'ado n 1 «art de curar» ran

cuatro: Médico Cirujano Sangrador
y Part ra. Con la alvedad que ntre

1 irujan abía distinguir do ub-

rupo . Los cirujano «Iatinos. qu ha-

bían cursado su studio n alguna
d la cu la d Cirugía y lo «prác-

DE MEDICINA Y CIRUGlA

en todas sus partes haci êndo la al

v dad de que al obj to d n p rju
dicar a aquello alumnos mi bi abu Io

ntre llos que venían cursando x

cIu ivament lo estudio cl M dici

na éstos podrían terminar su carr ra

n la que erían considerado Líe n ...

ciados n Medicina sin ningún otro

ti o» «mpírico» cuy apr ndizaj
había ido cur ado n algún ha pital

fi ayudant d lo cirujano qu

pra ticaban mejant di ciplina.
A partir d la R al e"dula del ano

28 pr v ían los .igui nt gra

n M dicina Médico-ci

rujan n Medicina; Ci

rujan - an rad r y matrona . Apar -

dan por 1 tanto r fundida la Me

dicina y irugía qu d de aqu 1 en-

t ne s apr nderían conjuntam nt

Fig. 3

adj ti o. S trataba e un grado pro

f ional llamado a xtinguir una vez

hubieran t rminado u carrera aqu lla

que ast la habían iniciado.

Hombr maduro, mi bi abu lo tu

dió en Ce v ra la carrera de icencia

do en Medicina porque é ta ólo abar

caba cuatro cur os. Po iblem nt qu

te corto plazo fue una d la circun-

121
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tancias qu lo induj ron a e cog r d rv ri n i
di ipli a: fu n marzo del año 1 br » (fi ura

cuando p r I juicio dIe am n davía ant d finalizar 1 año 1 día
di r par radi ,la Univ r idad d catorc cl octubr ahora en Barc lo

v ra 1 co ado p .ivil n

d r cha y b TI ficio que su b i-
II fi M dicina podían u at (fig S

r r

m cl may cl aqu 1 mi a ía a-
ó y discutió n 1 Aula Magna acul ad d



Abril-Junio 1975
123ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

Medicina de Barcelona, siéndole otor

gado un ostentoso título de Licenciado

en Medicina, «para que libremente, sin

pena ni calumnia alguna, pueda ejercer
la citada Facultad de Medicina en los

casos y cosas a ella tocantes y concer

nientes» (figura V).

las iniciativas de aquellos en la pres

cripción y práctica de sangrías.
Tendrán que transcurrir más de

veinticinco años -allá por el año

1856- época que su primogénito Do ..

mingo terminara la carrera para que

pudiera hacer constar en su libreta de

NOS tOS MEDlco-cm ur 1\ NOS DE cA l\1.\RA CO� ECERCICIO DEL REY !'\U:STRO SEÑOR,
,'OCALES DE U nEAL Jli\f.\ SUPERIOR GUClR�Ul\'A DE LO� l\EALES WU.. C·IOS DE l\1E.D1CIN� l Ol\UGÍA.

H"cemœ saber que DoTl�t �C;¿VQ! t/ /� .... nalllr:t' de �"'¿¿$¿_diócesisal tnH7;l estatura Ja__....:)

oi�¡+.,.,..,..v ....... _y pelo �D"ff>" ....... _ tubknbq aaeditaJo tener los rcqu�ttos preven¡d� por las Jeyes, ha sido exàminado y aprobado en la Facultad de

llI&Jicina el dia 1'II1",u. ,.¡¿ ,",o ai. tJd.J., vIA....., hl �cfIN' ¿_;;'14 � ...0..1�J Ç,""r" ,ú. ,&"'U¿� ...... � __ Por tanto, damos licencia y

t\utoridad¡urnplida al expresado Don ,
._ � y "I'_ ..�� pa�ue li$'rémente, sin pena ni calumnia alguna. pueda <'gercer la citada

Facultad de I\fedtciru en los casos y Cos.1S ri ella fbéanles y concemientes, en todçs los dominios de s: M. en virtud de esta nuestra cana. Y de P!lrte del

REY Nuestro Señor e ..hort.lmos1y rcqu('ril'l106 Ó todos Jos Jueces y Justicw. de cua.tesquiera clase y condition que sean, no le pongan rmpedirnento

a'guno" ni consienla" que sobre ello sea mo1fMado ni vejado; antes bien le _guarden y hagan guardar y cumplir todas las honras, gracias, prerogatives,

exënciones r privilpgios que por Jas lryrs l. estân concedidas, haciendo se Je paguen cualesquiera maravedís que JX?r razon de su Facultad Ie sean

debidos. Y declararnos que er susodicho ha p�tado juramento de defender el �liitcrio de la Purlsima Concepcion de I� siempre Virgen �faria Nuestra

Señora j UMr bien y fielmente de su Profesien i guardar secreto en los casos convenientes i defender la Soberanía del REY Nuestro Señor y los derechœde

au Coron., i no haler ptrtçn('Cido ni haber de pertenecer á las sociedades secretas reprobadas por las leyes. ni reconocer el absurdo principio de 'lue el

plleblo es árbitro de cambiar la t�rma Je gobierno establecida j sostener, ron .arreglo � la &esion dêcimaquinta del Conéwo de Conslanza, que á nmgun

súbdito te es perrniíido el regicidio 6 el tif8nicidio; asistir de limosna! los pon de solemnidad J con el mismo cuidado �ue ! los ricos; despreciar

lodos las riessos y cont8&ios cuando In ex '\·... 1 a salud pd blica; aconsejar á los enferm. que estén en pelJgfO de morir el arreslo de sus nea0cios espirituales

y temporales¡ no aconae)olr ni cooperar a aborto ru al infanticidio, y admin&suar el agua de aooorro á\ loo párvulos siempre que sea menester , en

l'U)"" virtud, y habie�o pagado. el d('f'('f:h. de la �edia-anata, le libramos et p.nte Titulo, .6rmad� & nu�tras manos, sellado con nuestro sello, y

refrendado per nuestro Sécretano.IJado CI Madrid oi.,,� .,I...."'_ .. _de ... Y4Pú ...,t-r. de mil echœiemœ ..,�j' _d"�""
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Sin lugar a dudas que en este en

trefilete se sobreentiende que al po

seedor del título que venimos hacien

do referencia se le vedaba el poder
ejercer la Cirugía. Esta particularidad

explica los continuos disgustos del hi ..

sabuelo con los Cirujanos-sangradores,

reconocidos, también, por la ley. Entre

los papeles de mi bisabuelo abundan

los borradores y esbozos de súplicas a

las autoridades sanitarias y políticas
provinciales, para que pongan coto a

igualados que fulano: «s'ha aconduc

tat per Medicina i Cirugia».

En posesión del Título, mi bisabue

lo comenzó a ejercer en su pueblo na

tal que en aquel entonces ostentaba

un censo de más de dos mil habitan

tes, muchos dedicados a la agricultu

ra, aunque la industria corcho-tapo
nera despuntara camino de la época
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de oro que alcanzaría su zénit unos
seis lustros más tarde. Sus primeros
clientes fueron vecinos de la barriada
de Lebrés o sea del caserío satélite de
su casa solariega. Observando la libre
ta de donde obtenemos estos datos, nos

damos cuenta como en sus prolegóme
nos profesionales, la clientela fue cam

pesina, propagándose hacia las aldeas
y pueblos colindantes, por cuyo mo

tivo el nuevo médico se veía obligado
a constantes y largos desplazamientos,
como son las distancias del centro de
la villa en donde pasó a residir a las
de Llambillas, Carnpllonch, Quart, Riu
dellots de la Selva, Franciac, Sant An
dreu e incluso hasta Romanyà que
queda a unos doce kilómetros.

Muy pronto, los oficios y profesio
ne� de los nuevos igualados (aconduc
tats) que van apareciendo inscritos, po
nen de manifiesto cómo entró con pie
derecho en el ámbito del recinto ur

bano: drogueros, sastres, tratantes (ne
gociants), ladrilleros, taponeros, pana
deros" músicos, cerrajeros, zapateros,
molineros, tejedores, carpinteros, es�
cuItores, cordeleros, herreros, comer
ciantes, relojeros, albeitar, maestro
(mestre de minyons), hacendados ...

La iguala era pagada 'en metálico a

en especies y vencía en anualidades a

medias anualidades. Los residentes en
la población pagaban hasta ocho pe
setas anuales, como cifra máxima. Los
más, hasta seis, cinco y cuatro pesetas.
y cuando un tendero no podía pagar
le unas igualas atrasadas, lo haría con

piezas de lino. Otro con un par de ga
llinas, cotizadas a cuatro pesetas. Un
otro con cuatro cargas de estiércol con

destino a la viña del bisabuelo. El car

pintero Saura atrasado con seis anua

lidades, arreglóle la puerta, de una ha
bitación, un cajón de la mesa del co

medor y el ataúd al fallecer mi hi ...

sabuela.
Por 10 que se refiere a la gente del

campo, pagaban, y este medio de co

branza subsistió hasta hace muy pocos
años, con trigo de muydiversas espe
cies: trigo propiamente dicho, mastall
(mezcla de trigo y centeno), trigo can

deal... y, en fin, otros pagaban con
vino a aceite.

Las privaciones de carácter económi
co eran muchas, y para subvenir a los
gastos de cada día, mi bisabuela apor
taba su concurso y esfuerzo trabajando
de planchadora. Ella, llamaba la aten
ción, en las ceremonias de la misa por
que las' seguía leyendo el devociona
rio. También, la voz pública decía que
mi bisabuelo confesaba en latín y en

los «pasos» de la Semana Santa, en
los que todo el pueblo se constituye en

actor, a él le era encomendado el papel
.

de Pilatos. Al conferirle este cargo .10
hacían como muestra del respeto que
les ofrecía su profesión y por su esta
tura alta, pelo canoso y voz grave.

Gustaba de la popularidad. Avan
zado en su edad, disputa a menudo
con su hijo mayor por este; motivo.
Este arguye siempre en pro de Ja dig
nidad y reserva profesional.

¿Como médico alcanzó fama? Se
guramente que no, puesto que ésta
nunca superó el marco geográfico don
de ejerció la profesión. Viejo ya, cuan
do contaba con más de setenta años,
rememoraba a menudo el hecho de

,.,
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que en una ocasión había cobrado un

napoleón. Moneda equivalente a dieci

nueve reales de antaño.

Aparte de las fotocopias del Heister

y del Boerhave, hay otros muchos li

bros antiguos en la modesta biblioteca

de mi bisabuelo que, seguramente, ja
más leyera. Entre otros hay un Tratado

de Cirugía, manuscrito, que totaliza

cuatrocientas setenta y siete páginas y

que data del año 1734. Por Io visto,

éste, era considerado como una reli

quia familiar que debía transmitirse de

generación en generación. Algo pare

cido sucedía con un cráneo. Los azares

de estos últimos tiempos dieron al tras

te con él.
No obstante, un pequeño grupo de

libros de ediciones contemporáneas a

la época de sus estudios dan muestras

çle haber sido leídos con frecuencia.

Son éstos el Tissot y el Bucham, amén

de unos elementos de Patología Gene

ral, el Chomel, editado en 1821; un

Compendio de Fisiología a conoci

mientos físicos y vitales, de Vicente Ca

rrasco (181 7) Y un Compendio de Me

dicina Práctica, escrito por Félix Mi

quel en 1820 y un Compendio de Ma

teria Médica de Blasco Jorro, editado

en Gerona en 1825.

Intercalados entre las páginas de la

libreta de igualados, vemos unas alu

siones, escritas de su puño y letra, al

mercurio contra la «baba tancada»;
la ipecacuana y la quina para las fie

bres, referirse a algunas enfermedades

con nombres arcaicos: apostemas, in-

cordios, gonorrea, enfermedad de pu

jos. Nombres actualizados, tales: al

fombrilla, erisipela, apoplejía... y ha- ""
ciendo mención de medicamentos utili

zados en forma de cocimientos, infu

siones, electucarios, jarabes, emulsio

nes, mieles, resinas, tinturas, ungüen
tos ... y quemando el incienso ante el

altar de la terapéutica prínceps: la san

gría, el enema, las purgas y la dieta.

Del matrimonio de mi bisabuelo

hubo dos hijos. Ambos, también,
fueron médicos. El mayor nacido en

1832, continuó la clientela de su pa
dre en la misma villa natal. Para sub

venir a los gastos de la carrera, actuó

como meritorio y posteriormente como

practicante en el Hospital militar de

Barcelona. Era diestro en los meneste

res quirúrgicos que por las circunstan

cias, anteriormente explicadas, le ha

bían sido vedadas a su padre. Entre

los papeles que guardamos dan un tes

timonio de su celo profesional y de su

pasión política. Son interesantes las

cartas del profesor Letamendi, así co

mo otras del doctor Ametller, gerun

dense, establecido en Madrid, ante sus

dudas terapéuticas.
El hermano de mi abuelo, trece años

más joven que él, fue Médico de la

Marina Civil, haciendo la travesía de

Barcelona, Marsella, Cuba, Nueva Or

leans y Charleston. Posteriormente ejer
ció en Bejucal y Quivican, de la pro
vincia de La Habana. Entre los pape

les que tengo en mi poder, explica a

la manera de un «Diario» los avatares
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ciatura. mentando que sólo unos cinco años an

tes que ahora, la presencia de mi falle
cido hermano, no pudiera formar otro
eslabón de la cadena que, a juzgar por

Doctos Señores: una dulce melan- las circunstancias, da muestras de ser
colía anima mi ser al pensar que, po- inagotable. Muchas gracias.

profesionales. Muy curioso si intenta
mos establecer un parangón entre el
ejercicio profesional en las Tierras ca

lientes del Caribe y nuestras latitudes.
Mis tíos abuelos, Agustín y Enri

que, éstos por línea materna, ejercieron
en Puerto Rico. Mi tío Agustín .había
sido Premio Extraordinario de Licen-

Excmos. Sres., Señoras, compañeros
yamigos:

Ante todo, quiero dar mis más ex

presivas gracias a la Junta Rectora de
esta Real Academia, por haberme con

cedido el honor de disertar unos mi

nutos, ante la élite de la Medicina bar
celonesa.

El tema que me ha sido asignado
es «La Asistencia Hospitalaria en Ge
rona».

Antecedentes

Antes del siglo XII existió un primi
tivo Hospital en el barrio de Pedret,
sostenido por la Iglesia que se llamó
«deIs Lleprosos, dels masells y deIs

capellans».
En 1211, los cofrades de San Mar

tín erigieron otro Hospital, junto a la

siblemente en este mismo recinto de la
Real Academia de Medicina y Cirugía,
el esqueje que fue mi antepasado José,
diera su último examen, antes de de
dicarse a la noble tarea de médico de

pueblo. De aquel brote, hoy día somos

siete los que trabajamos en la misma
comarca de nuestra dulce Selva; la-

III

iglesia de Santa Catalina, a extramu
ros de la ciudad. Lo mismo que otros
edificios y conventos situados a extra
muros fue derribado por orden del
Comandante de Armas durante los Si
tios de 1653.

Más tarde los jurados, de acuerdo
con el Cabildo, acordaron la construc
ción del actual edificio, colocando la
primera piedra el Obispo Minat con

asistencia del Cabildo de la Catedral,
Magistrado de la Ciudad, gran número
de nobles y todo el pueblo, el día 1 de
mayo de 1666. Al año siguiente empe
zó a prestar servicio, y fue terminado
el 28 de diciembre de 1679.

(Las Diputaciones Provinciales fue
ron creadas en 1844.)

La Junta Rectora del Hospital, com ..

puesta de jurados y canónigos, conti
nuó sus funciones hasta el 12 de octu
bre de 1855, en que por R. O. fue
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ciatura. mentando que sólo unos cinco años an
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Excmos. Sres., Señoras, compañeros
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Ante todo, quiero dar mis más ex

presivas gracias ala Junta Rectora de
esta Real Academia, por haberme con

cedido el honor de disertar unos mi

nutos, ante la élite de la Medicina bar ..

celonesa.
El tema ·que me ha sido asignado

es «La Asistencia Hospitalaria en Ge
rona».

Antecedentes

Antes del siglo XII existió un primi
tivo Hospital en el barrio de Pedret,
sostenido por la Iglesia que se llamó
« dels Lleprosos, dels masells y deIs

capellans».
En 1211, los cofrades de San Mar ..

tín erigieron otro Hospital, junto a la

siblemente en este mismo recinto de la
Real Academia de Medicina y Cirugía,
el esqueje que fue mi antepasado José,
diera su último examen, antes de de ..

dicarse a la noble tarea de médico de

pueblo. De aquel brote, hoy día somos

siete los que trabajamos en la misma
comarca de nuestra dulce Selva; 1a-

III

iglesia de Santa Catalina, a extramu ..

ros de la ciudad. Lo mismo que otros
edificios y conventos situados a extra
muros fue derribado por orden del
Comandante de Armas durante los Si
tios de 1653.

Más tarde los jurados, de acuerdo
con el Cabildo, acordaron la construe ..

ción del actual edificio, colocando la
primera piedra el Obispo Minat con

asistencia del Cabildo de la Catedral,
Magistrado de la Ciudad, gran número
de nobles y todo el pueblo, el día 1 de
mayo de 1666. Al año siguiente empe ..

zó a prestar servicio, y fue terminado
el 28 de diciembre de 1679.

(Las Diputaciones Provinciales fue
ron creadas en 1844.)

La Junta Rectora del Hospital, com

puesta de jurados y canónigos; conti
nuó sus funciones hasta el 12 de octu
bre de 1855, en que por R. O. fue
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declarado Hospital Provincial, pasan

do a depender de la Junta Provincial

de Beneficencia, y más tarde de la Di

putación Provincial.

La O.M.S. y la Federación Inter

nacional de Hospitales, estiman que

para resolver perfectamente la asis

tencia sanitaria, son necesarias 10 ca

mas para cada 1.000 habitantes. En

estos cálculos no se incluyen los hos

pitales-asilos, ni las cunas.

Esta es aproximadamente, la pro ..

porción de camas de que disponen los

Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Ale

mania Occidental, y otros países igual
mente desarrollados.

Cabe destacar el aumento creciente

de camas para enfermos mentales, que

supone en los Estados Unidos el 48 %

del total de camas hospitalarias y en

Inglaterra el 32 %.

En Gerona disponemos de un 5,9

de camas por 1.000 habitantes de las

cuales un 2,15 destinadas para en

fermos mentales.

En nuestra Ciudad disponemos en

la actualidad de 1.976 camas que,

unidas a las Instituciones Privadas dan

el porcentaje anteriormente expuesto.

Vamos a describir someramente di

chas Instituciones por orden cronoló

gico de su entrada en Servicio.

Hospital Psiquiátrico

Fue fundado en 1863, rodeado de

huertas, tiene una capacidad de 870

camas, su primer Director fue el

Dr. Alzina Melis, sucediéndole en di

cha Dirección a posteriori los Doc-

tores Diego Ruiz, Vives, Castany, Sam

bola y Pigem.
Sus servicios son anticuados y defi

cientes, si bien de unos meses a esta

parte la Excma. Diputación Provincial

está mejorando su funcionamiento

tanto en el sentido de asistencia mé

dica, habiendo aumentado considera

blemente el número de Facultativos,

como en sus instalaciones ya ha apro

bado un proyecto para la construccíón
de un nuevo pabellón para enfer

mos agudos con un presupuesto de

50.000.000 de ptas.

Hospital Provincial

Dotado de 267 camas, son anticua

das la mayoría de sus instalaciones, ya

que su fundación se remonta a 1866.

Es e� Hospital que goza de más pres

tigio .. Algunos de sus servicios son

francamente buenos, ya que han sido

mejorados, así las salas de operacio
nes son las mejores equipadas de Ge

rona tanto de instrumental como dé

aparatos, también merecen elogio los

Servicios de Terapéutica Física, Obs ..

tetricia y Ginecológica, Urología y Ti

siología.
En una finca situada a unos 2 kiló

metros de la Ciudad, llamada «Puig
d'en Roca» de unas 20 hectáreas de

superficie, propiedad de la Excelentí

sima Diputación Provincial, se está

ubicando la Ciudad Sanatorial de la

Excma. Diputación Provincial, donde

ya funcionan el HOSPITAL HOGAR

INFANTIL y el HOSPITAL GERIA

TRICO, de los que hablaremos a con

tinuación y donde se va a edificar en
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Residencia de la Seguridad Socialbreve el nuevo HOSPITAL PROVIN
CIAL con una capacidad inicial de,
200 camas, ampliable a 400, y cuyos
planos ya han sido hechos y se están
ultimando los trámites para empezar
su construcción muy en breve.

Hospital Hogar Infantil

Vino a sustituir al llamado antiguo
Hospicio, fue terminado de construir
y puesto en servicio en 1963 y tiene
una capacidad de 248 camas.

Es un edificio moderno y tanto sus

instalaciones, como la asistencia, tanto

por parte del Servicio Médico como

por la Comunidad Religiosa que lo re

genta son perfectos.

Hospital Geriátrico

Situado como el anterior en «Puig
d'en Roca», se terminó su construc

ción y fue inaugurado en 1.969, con

una capacidad de 300 camas, estando

ocupadas en la actualidad 272. Tanto
sus instalaciones, servicios y funcio
namiento son perfectos.

La provincia de Gerona, que ha
dado' figuras señeras a la Medicina Ca

talana, Española y Mundial -recorde
mos los nombres de Gaspar de Casal,
Rudolfo Matas, Puig-Sureda, Pi-Figue
ras, Buenaventura Carreras, Vilanova,
Sala-Roig, Vilaseca, Parés, Subías,
Alemany-Vall, Genové, Vilar-Bonet,

Fue terminado de construir y entrar
en funcionamiento en 1954, teniendo
una capacidad de 291 camas. Hasta
hace unos meses a mi modesto juicio,
un cuerpo perfecto pero sin alma, sien
do la causa de ello a mi juicio la diso-

. elación técnico-administrativa.
Desde hace unos meses con el nuevo

Equipo Médico Inspector, ha empeza
do a mejorar la asistencia en la Segu
ridad Social, prueba de ello, que la
asistencia en el Ambulatorio, franca
mente deficiente hasta este verano pa
sado, ha mejorado de una forma ex

traordinaria.

En cuanto a la Residencia de la Se

guridad Social, está sucediendo lo

mismo, pues el nuevo Director la está

reorganizando, y es de esperar que en

breve cuando se haya completado la

J erarquización de la misma, con los
nuevos Jefes de servicio y colabora
dores nombrados llenos de entusias ..

ma y preparación científica se convier
ta en una Institución modélica.

IV

Gispert-Cruz, Noguer, Morer, ,etc.-,
pasó una época de crisis intelectual.

Fueron los años 40, en los cuales
el médico se preocupó más de conser

var la propiedad de su partido o a no

perder la clientela que a sentir interés

por la evolución científica de la Me
dicina y fueron muy pocos los compa-
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breve el nuevo HOSPITAL PROVIN- Residencia de la Seguridad Social
CIAL con una capacidad inicial de.
200 carnas, ampliable a 400, y cuyos
planos ya han sido hechos y se están
ultimando los trámites para empezar
su construcción muy en breve.

Hospital Hogar Infantil

Vino a sustituir al llamado antiguo
Hospiciô, fue terminado de construir
y puesto en servicio en 1963 y tiene
una capacidad de 248 camas.

Es un edificio moderno y tanto sus

instalaciones, como la asistencia, tan to

por parte del Servicio Médico como

por la Comunidad Religiosa que lo re

genta son perfectos.

Hospital Gerlátríco

Situado como el anterior en «Puig
d'en Roca», se terminó su construc

ción y fue inaugurado en 1969, con

una capacidad de 300 camas, estando
ocupadas en la actualidad 272. Tanto
sus instalaciones, servicios y funcio
namiento son perfectos.

La provincia de Gerona, que ha
dado figuras señeras a la Medicina Ca
talana, Española y Mundial -recorde··
mas los nombres de Gaspar de Casal,
Rudolfo Matas, Puig-Sureda, Pi-Figue
ras, Buenaventura Carreras, Vilanova,
Sala-Roig, Vilaseca, Parés, Subías,
Alemany-Vall, Genové, Vilar-Bonet,

Fue terminado de construir y entrar
en funcionamiento en 1954, teniendo
una capacidad de 291 camas. Hasta
hace unos meses a mi modesto juicio,
un cuerpo perfecto pero sin alma, sien
do la causa de ello a mi juicio la diso-

. ciación técnico-administrativa.
Desde hace unos meses con el nuevo

Equipo Médico Inspector, ha empeza
do a mejorar la asistencia en la Segu
ridad Social, prueba de ello, que la
asistencia en el Ambulatorio, franca
mente deficiente hasta este verano pa
sado, ha mejorado de una forma ex

traordinaria.

En cuanto a la Residencia de la Se

guridad Social, está sucediendo lo

mismo, pues el nuevo Director la está

reorganizando, y es de esperar que en

breve cuando se haya completado la

Jerarquización de la misma, con los

nuevos Jefes de servicio y colabora
dores nombrados llenos de entusias ..

ma y preparación científica se convier
ta en una Institución modélica.

IV

Gispert-Cruz, Noguer, Morer, etc.-,
pasó una época de crisis intelectual.

Fueron los años 40, en los cuales
el médico se preocupó más de conser

var la propiedad de su partido a a no

perder la clientela que a sentir interés

por la evolución científica de la Me
dicina y fueron muy pocos los compa-
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ñeros vinculados a la Universidad de

Barcelona continuadores de una vida

científica estimable, pero siempre en

un sentido individualista, no corpo
rativo.

La creación del S.O.E. vino a agra
var esta desorientación, pues era difí

cilmente asimilable por los compañe
ros acostumbrados a una medicina li

bre y personal.
Otra causa importante fue la falta

de juventud, pues a los recién salidos

de las aulas, les era más fácil la vida

en Barcelona que en Gerona. Máxime

cuando en ésta, la Medicina era per

sonalista, no existía la labor de equipo.
Durante' esta época sólo existió como

hecho científico remarcable las oposi
ciones en el Hospital Proviricial gana
das por los Dres. García Bragado, Llo

�et, Mascaró, García del Amo, Pedro

Ordis, Riera-Trotcha, que intentaron

hacer algo positivo para estimular las

reuniones médico-científicas aunque
con resultado un poco precario debido

a las causas anteriormente citadas.

La única manifestación científica de

masa era la conferencia que se profe
saba en la Asamblea Anual de Médi

cos de la Provincia y precisamente en

el año 1955 que se celebró el 50° ani

versario de las mismas se creó la Agru
pación de Ciencias Médicas.

Fue el inolvidable Profesor Pedro

Pons que, invitado a pronunciar una

conferencia magistral en una charla

informal, nos habló de la evolución

que estaba sufriendo la medicina y la

necesidad imperiosa de crear una Aca

demia donde tuvieran entrada todos

los médicos de la provincia, idea que

fue acogida con gran entusiasmo y de
esta forma nació la Agrupación de
Ciencias Médicas, cuyo primer presi
dente fue el Dr. Jacinto Muñoz-Arbat.
En la actualidad consta de 393 socios.

Siendo el tema a tratar «Actividades
culturales y docentes en Gerona», per
mítanme que haga un resumen de las

mismas durante los diez últimos años,
haciendo hincapié en los hechos más

importantes.
En el curso 1963-1964 y siendo pre

sidente el Dr. Jacinto Muñoz-Arbat, se

profesaron 8 conferencias en las que
sobresalieron los temas, en aquel en

tonces, de máxima actualidad.

Sesión conjunta con la Sociedad Ca

talana de Obstetricia y Ginecología,
bajo los siguientes temas:

a) Parto médico dirigido: nuestra

técnica y resultados por los Ores. Gar

cía del Amo y Baró.

b) Vacuum extractor; por el Doc

tor -VanrelI Cruells.

c) Forceps, por el Dr. Muñoz-Ar ..

bat.

d) Espátulas, por el Dr. Royo-To
más.

e) Sinfisiotomía, por el Dr. Sabriá

Ayné.

f) Vacuum extractor, Dr. Santiago
Dexeus.

Excuso decir que fue una sesión al
tamente movida y discutida entre los

que propugnaban las técnicas clâsicas

y los que optaban por las modernas.
En este curso se rindió homenaje a

Gaspar de Casal con la colocación de
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una placa que dio nombre de una pla
za de esta ciudad. Fue alma de este

homenaje el profesor García-Valdeca
sas.

Una sesión de Cirugía Cardia-vascu
lar, yon la intervención de los Dres,

Gregorich, Simón-Lamuela y Profesor
Piulachs.

El Dr. Emilio Rotellar nos ofreció
casi las primicias de las indicaciones
del Riñón Artificial.

A destacar en este curso la celebra
ción en Gerona y con la colaboración
d� la Agrupación de Ciencias Médicas
del VIII Congreso Luso-Español de
Obstetricia y Ginecología.

En el curso 1964-65 se profesaron
dieciséis conferencias y actos médicos,
destacando un simposio sobre Enfer
medad Tromboembólica, actuando de
moderador el Profesor Enrique [unca
della y relatores los Dres. Alcántara,
Cambra, Camella, Rodríguez Arias y
Trilla-Sánchez.

El resumen del año 1966-67 fue de
diez conferencias.

El año 1967-68 empezó con una

asamblea extraordinaria en el mes de
noviembre; cuyo fin primordial era la
renovación de la Junta Directiva, sien
do elegido Presidente el Dr. Vidal
García-Bragado.

En el transcurso de la misma se

acordó por unanimidad integrarse en

calidad de filial a la Academia de Cien
cias Médicas de Cataluña y Baleares
a la par que mantener su vinculación
tutelada con el" Colegio de Médicos de
Gerona.

El dieciséis de diciembre se inaugu
ró el curso, nombrándose Presidente

de Honor al Dr. Jacinto Muñoz-Arbat,
presidente saliente y fundador de la
misma" Glosó la figura humana y cien
tífica del homenajeado, el Profesor Pi

Figueras.
En enero de 1968 y actuando como

moderador el Dr. Plá-Bartrina, se es

tudió de forma exhaustiva la diabetes
y sus complicaciones, labor que se

realizó en cuatro sesiones con visión
de la clínica, diagnóstico y tratamien
to, su relación y complicaciones res

pecto al corazón, vasos, riñón, aparato
visión, nervios y embarazo.

Otra nota importante en este curso

fue un coloquio realizado el 27 de
abril en que se trató de los aspectos
médico-quirúrgicos y morales del tras

plante de riñón, con la participación
del Excmo. y Rdmo. Dr. Narciso Ju
bany, en aquel entonces obispo de Ge

rona, del Profesor José M." Gil Ver
net-Vila y del Dr. Antonio Caralps.

El 30 de julio desarrolló el tema

«Espondilosis y discopatías cervicales.
Tratamiento quirúrgico por la vía an

terior de Cloward», conferencia a car

go del Dr. Reixach-Granés, hijo de
nuestra provincia y Profesor de Neu

rocirugía del Hospital de Baru de la
Universidad de Sao Paulo.

Nos honra citar que en esta época
citada, la Junta presidida por el Doc ..

tor Garda-Bragado tuvo la virtud de

aglutinar a la clase médica de Gerona,
empezando aquí una época fructífera
para nuestra entidad.

En los cursos 69-70 y 70-71 Y bajo
la presidencia del Dr. Sabriá-Ayné con

tinuó la marcha ascendente de la Agru
pación que se enriquece, a más de las
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conferencias magistrales habituales,

por una nueva iniciativa como es la

presentación de casos clínicos y mesas

redondas realizadas sobre temas de la

actualidad en un mínimo de dos al

mes.

Asimismo se inician los cursos post
universitarios de actualización Diag
nóstico-Terapéutica con gran éxito.

Me honro en citar que en la prime
ra Junta Consultiva de la Academia de

Ciencias Médicas de Cataluña y Ba

leares celebrada en el nuevo local so

social de la misma, el Profesor Pi-Fi

gueras destacó la excepcional y bri

llante trayectoria llevada a cabo por

la filial de Gerona, solicitando la apro

bación de la Asamblea para que cons

tase en acta el expresado elogio y agra

decimiento de la Academia hacia la

Agrupación de Ciencias Médicas de

Gerona ... obra todo ello de las Juntas

presididas por los Dres. Muñoz-Arbat,

García-Bragado y Sabriá-Ayné.
El día 15 de junio de 1971 se ce

lebró Asamblea anual reglamentaria
con la presencia de 58 socios para ce

lebrar elecciones, ya que como es pre

ceptivo cada año se renueva la mitad

de la Junta. Fue elegido presidente el

Dr. Cornella-Satorras, aprobándose en

el transcurso de esta reunión la crea

ción de una sección de la Agrupación
en Figueras, quedando pendiente ex

tender esta fórmula a otras comarcas,

y finalmente en la cena que siguió al

acto académico el Dr. Casellas, Presi

dente de nuestro Colegio, prometió
traspasar las actividades culturales del

Colegio a la Agrupación.
Este curso marca una pauta en la

vida Colegial y de la Agrupación, ya

que fue el año de la inauguración de

la nueva sede colegial, invitando la

Junta Colegial a la de nuestra Agru
pación a colaborar de manera directa

en la planificación y estructuración de

la misma. La promesa 'que nos había

hecho el Presidente se hizo realidad

y actualmente, aunque tengamos vida

independiente, somos la parte cultural

del Colegio, asistiendo nuestro presi
dente a todos los plenos colegiales,
cosa a nuestro entender importantí
sima.

Por primera vez y coincidiendo con

las fiestas de la inauguración, se con

cede el premio Pascual-Carbó, pudien
do optar a él todos los Médicos Rura

les de España y en memoria del Doc

tor Pascual-Carbó, que fue toda su

vida médico de Llagostera. Este acto

fue presidido por el Profesor Balcells

Gorina.

Formando parte de los actos citados

y conjuntamente con el Colegio, invi

tamos a pronunciar una conferencia al

Profesor Trueta, que efectivamente el

día 25 de febrero de 1972 nos deleitó

con una conferencia extraordinaria,
titulada «Records de trenta anys d'e

xercici de la Medicina a Anglaterra».
Excuso decir que fue un éxito y que
su recuerdo perdurará mucho tiempo.

En este curso hubo dos sesiones-co

loquio sobre necesidades Hospitalarias
Gerundenses con la colaboración de

los Dres. Alegre-Marcet, Soler-Durall,
Aragó-Mitjans, Baró Seguí, Ordis

Llach, Jubert-Gruart, Mor .. Mur. Se tra

tó del enfoque regional de un proble ..

ma general de España y particular de
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Gerona que se agrava en verano con

el boom turístico.

El curso de post-graduados fue Of

ganizado conjuntamente con la Cáte

dra de Terapéutica y Farmacología Clí
nica de la Universidad Autónoma de
Barcelona con los siguientes temas:

a) Interacciones medicamentosas:

Profesor Laporte.
b) Problemas que se presentan en

el tratamiento de la diabetes con hipo
glucemiantes orales: Profesor Erill.

c) Tratamiento de la colagenosis:
Profesor Cabré.

d) Fundamentos biológicos de la

utilización terapéutica de los psicofár
macos: Dr. Forn-Dalmau.

Pasemos a las actividades del año
1972-73.

La lección inaugural fue a cargo del
Profesor Dr. Antonio Puigvert, que
con su habitual maestría desarrolló el
tema «Cáncer de riñón».

Durante el mes de noviembre hubo
un curso de Radiología para post-gra
duados con los siguientes temas y con

ferenciantes:

a) Interpretación radiológica del
intestino delgado: Dr. Valls .. Colomer.

b) Interpretación radiológica del

aparato urogenital: Dr. Santiago Vi ..

ves.

c) Mamografía: Profesor José Bon

nati, del Hospital del Aire de Madrid.

d) Interpretación radiológica del

aparato pulmonar: Dr. José Marcos

Robles, de la Residencia Francisco
Franco de Madrid.

e) Interpretación radiológica del

aparato óseo-articular, por el Profesor
César Sánchez Pedrosa, de la Facultad
de Medicina de Madrid,

Asimismo una conferencia extraor
dinaria del Profesor Adolfo Núñez

Puertas, de la Universidad de Vallado
lid, sobre el tema «Tratamientos torá
cicas. Bases fisiopatológicas de su tra

tamiento».

Con motivo de la adjudicación del
VII premio Pascual y Prats pronunció
una conferencia el Profesor Joaquín
Tornos-Solano con el tema «Diagnós
tico diferencial de las ictericias abs ..

tructivas» .

En el mes de enero y febrero, te ..

niendo en cuenta la importancia que
tiene el estudio de las proteínas, se

organizaron una serie de conferencias
a carga del Dr. Augusta Corominas

Vilardell, hijo de la ciudad de Baño ..

las, con los temas sigu,ientes:
a) Estudio de las Proteínas en Pa

tología.

b) Interés de las Proteínas en Pa

tología.

c) Métodos inmunológicos en Pro
teínas.

y en el mismo curso la colabora
ción extraordinaria de nuestro amigo
el Profesor Balcells Gorina, con el te

ma «Estado actual del diagnóstico en

zimático en las hepatopatías».
En el mes de abril, Mesa Redonda

con el tema «Cor pulmonale crónico»,
actuando de moderador el Dr. don Jo

sé Corrons, y de ponentes los Ores.
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Forment, de Figueras; Díaz Prieto, de

Lérida; Esperalba, de Mataró; Agus
tín-Vidal, de Barcelona; Bosch Reítg,
de Gerona; Tormo, de Tarragona;
Sánchiz, ,de Barcelona, y Román, de

Bañolas.

El 18 de mayo se otorga el II pre ..

mio Domingo Pascual Carbó al Doc

tor Pebrer Callís con el tema «Aspecto
actual de la Medicina Rural». Como

es preceptivo, presidió el acto el Pre

sidente de la Academia de Ciencias

Médicas de Cataluña y Baleares, Pro

fesor Laporte Salas, que a más pro
nunció una conferencia sobre «Bases

biològiques de l'abús de les drogues».
Otra serie de lecciones y conferen

cias fueron practicadas semanalmente

hasta finales del mes de junio y me

complace reseñar que en estos meses

se creó otra sección dentro de la Agru
pación, en la Comarcal de Ripoll que
actúa con gran éxito y entusiasmo.

En el mes de junio se celebró asam

blea preceptiva, siendo reelegidos Pr�
sidente y Vocal Farmacéutico, respec

tivamente, los Dres. Cornella-Satorras

y José M.a Plá-Dalmau.

El curso 1973-74 continuó con una

tónica parecida a los años anteriores,
profesándose semanalmente lecciones

del Programa de formación continuada
de la Academia de Ciencias Médicas

y destacaremos solamente los cursillos

y conferencias extraordinarias.

En noviembre, nuevo curso de Ra ..

diología, con el siguiente programa:

a) «Diagnóstico convencional en

las afecciones del páncreas», por el

Dr. Cirilo Crespo Cortejoso.

b) «Diagnóstico radiológico de las

afecciones pleura-pulmonares en la in

fancia», por el Dr. Javier Lucaya.

c) «Cataterismo en la infancia»,
por el Dr. José M," Rius.

d) «Diagnóstico' radiológico de

masas abdominales en infancia», por
el Dr. Ramos Losada.

La clausura de este cursillo fue a

cargo del Profesor D. Luis Salvador

Fernández .. Mensaque.
En enero de 1974 el Dr. José M,"

Plá Dalmau, vocal Farmacéutico en

nuestra Junta, hizo una documentada

charla sobre el tema «Origen de la

vida».

El Dr. Plá-Dalmau, además de Doc ..

tor en Farmacia, es un erudito que for..

ma parte del Consejo de Redacción de

la editorial de su nombre, que tanto

se han dedicado a la edición de libros

de enseñanza. El estuvo en las reunio

nes que en el otoño anterior se desa

rrollaron en Barcelona sobre el citado

tema de «Origen de la vida» y en la

que asistieron varios premios Nobel y

personalidades del mundo científico y

su conferencia fue un resumen de los

aspectos allí tratados.

El tema interesó y fue complemen
tado por el Profesor Crusafont, que
habló de la «Evolución

. de los seres

vivientes» y en otra conferencia el

Padre Eusebio Colomer Pons, J. S.,
autoridad reconocida en la materia, di

sertó sobre «Evolución y Creación».

Conferencia magistral, que todavía'
se recuerda fue ladel Dr. D. Joaquín
Salarich Torrents, sobre el tema «His-
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toria de la Anestesia». En este acto

cultural se le tributó un homenaje por

parte del Colegio de Médicos de Ge
rona por lo mucho que nos había ayu
dado desde su presidencia de la Mu

tual Médica de Cataluña y Baleares.

Finalmente, y para no cansar más,
citaremos una mesa redonda sobre
deshidratación del lactante por los
Dres. Oliver-Badosa, de Barcelona;
Campistol-Vila, Pascual-Busquets y

Martínez-Santana, todos ellos de Ge
rona.

En el mes de junio la Academia de
Ciencias Médicas de Cataluña y Balea
res celebró su reunión anual que por

primera vez encargó su organización a

una filial, cabiéndole este honor a Ge

rona, por ser la más antigua.
El tema a debate fue «Accidentes

en carretera», con las siguientes po
nencias:

a) Socorrismo: D. Agustín Riera
Trotcha.

En este bellísimo marco del antiguo
Hospital de la Santa Cruz, entre es�as
viejas piedras del Colegio de Ciruja
nos que hoy alberga vuestra Real Aca

demia de Medicina vaga no sólo el
misterioso. hechizo de ondas de 1a
mentes y quejas acumulados en tan

tos siglos de acoger enfermos, como

maravillosamente nos cuenta en su li
bro el Dr, Cornudella, sino que se en-

.

b) Primeros cuidados: Dr. Ros.

e) Exploración de los accidenta
dos: Dr. Balbin.

d) Recuperación: Dr. Moret.

e) Lesiones nerviosas: Dr. Case

llas.

f) Lesiones oculares y organización
de la Cruz Roja en la provincia de

Gerona, por el Dr. Tibau:

Hubo una nutrida representación de

Perpiñán, al frente de la cual se en

contraba el Profesor Ey, de la Univer ..

sidad de París, y el General Caseille,
Jefe de Socorrismo de los Pirineos
Orientales.

Quiero terminar este trabajo agra
deciendo a la Junta del Colegio de
Médicos la ayuda moral y material que
hemos recibido en todo momento y

que ha hecho posible el auge de que
goza nuestra Agrupación.

v

tremezcla hoy el pálpito de las mejo-
res tradiciones barcelonesas, y su has ...

pitalidad se renueva al acoger, esta

Real Academia, al Colegio' de Médicos
de Gerona, con la misma generosidad
y sencillez con que tantas figuras ilus
tres de nuestra Medicina ejercieron
aquí su arte de curar.

De manera análoga como dejaron
profunda huella en el lugar, dejará sin
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toria de la Anestesia». En este acto

cultural se le tributó un homenaje por
parte del Colegio de Médicos de Ge

rona por lo mucho que nos había ayu
dado desde su presidencia de la Mu

tual Médica de Cataluña y Baleares.

Finalmente, y para no cansar más,
citaremos una mesa redonda sobre
deshidratación del lactante por los
Ores. Oliver-Badosa, de Barcelona;
Campistol-Vila, Pascual-Busquets y

Martínez-Santana, todos ellos de Ge

rona.

En el mes de junio la Academia de
Ciencias Médicas de Cataluña y Balea
res celebró su reunión anual que por
primera vez encargó su organización a

una filial, eabiéndole este honor a Ge

rona, por ser la más antigua.
El tema a debate fue «Accidentes

en carretera», con las siguientes po
nencias:

a) Socorrismo: D. Agustín Riera
Trotcha.

En este bellísimo marco del antiguo
Hospital de la Santa Cruz, entre es�as
viejas piedras del Colegio de Ciruja
nos que hoy alberga vuestra Real Aca..

demia de Medicina vaga no sólo el
misterioso hechizo de ondas de la
mentes y quejas acumulados en tan

tos siglos de acoger enfermos, como

maravillosamente nos cuenta en su li
bro el Dr, Cornudella? sino que se en-

.

b) Primeros cuidados: Dr. Ros.

e) Exploración de los accidenta
dos: Dr. Balbin.

d) Recuperación: Dr. Moret.

e) Lesiones nerviosas: Dr. Case
llas.

f) Lesiones oculares y organización
de la Cruz Roja en la provincia de

Gerona, por el Dr. Tibau:

Hubo una nutrida representación de

Perpiñán, al frente de la cual se en

contraba el Profesor Ey, de la Univer ..

sidad de París, y el General Caseille,
Jefe de Socorrismo de los Pirineos
Orientales.

Quiero terminar este trabajo agra
deciendo a la Junta del Colegio de
Médicos la ayuda moral y material que
hemos recibido en todo momento y

que ha hecho posible el auge de que
goza nuestra Agrupación.

v

tremezcla hoy el pálpito de las mejo
res tradiciones barcelonesas, y su hos
pitalidad se renueva al acoger, esta

Real Academia, al Colegio de Médicos
de Gerona, con la misma generosidad
y sencillez con que tantas figuras ilus
tres de nuestra Medicina ejercieron
aquí su arte de curar.

De manera análoga como dejaron
profunda huella en el Iugar, dejará sin
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duda profunda huella en nosotros Ia cusión que ha de seguir en la que

afectuosa convivencia que ustedes nos hemos de enriquecernos los que hemos

brindan. venido a ocupar esta tribuna sin otros

Después de las magníficas exposicio- méritos -al menos por mi parte
nes históricas de los compañeros que que la satisfacción que nos causa aco

nos han retrotraído a la Medicina Ge-
gemas al abrazo abierto del amigo, del

rundense del pasado, me toca a mí ha- maestro.

cer un esbozo del futuro.

«Cuanto más lejos podamos mirar

hacia atrás, más lejos podremos mirar

hacia adelante.»

Alguien que recordará esta cita de

Churchill, precisamente al Colegio de

Cirujanos de Londres en 1944, pudie
ra creer que el Colegio de Médicos de

Gerona que ha demostrado sabe mi

rar hacia atrás, en la palabra de mis

compañeros Ores. Nella y Pascual, va

a encontrar también en la mía pers ..

pectivas interesantes del futuro, pero

he de confesar sinceramente mi inca

pacidad. '

Liquidadas casi totalmente las vie

jas formas de ejercicio nos hallamos

frente a un gran vacío. Extensa lla

nura' que sólo nos permite contemplar
el peligroso camino que se extiende

ante nosotros. No sólo por el desarro

llo difícil y complejo de por sí que es

la evolución constante de la Medicina,
sino por el período de singular ten

sión, desorientación y dificultades de

todo orden en el contexto socio-eco

nómico y político de nuestro país y

fundamentalmente
.

por la absoluta

ausencia de planificación glòbaI, o a

cualquier nivel de nuestro ejercicio mé

dico-profesional.
Es obvio que mis ideas no intentan

ni pueden aportar nada nuevo, a lo

sumo, ser punto de partida .de la dis ...

Mi exposición será una breve suce

sión de «flashes» para recoger a conti

nuación la imagen que ustedes tengan

de los. graves problemas que la Medi

cina de 'nuestros tiempo tiene plantea
dos y de posibles soluciones.

Imágenes. que. procuraré grabar en

mi conciencia para revelar a la Cole

giación para enriquecimiento de todos.

Imágenes que quizás nos permitirán
una revisión -en el sentido estricto

de la palabra- cuando esta Real Aca

demia nos haga el honor que tímida

mente le pedimos, de desplazarse a

nuestra ciudad, lo cual sería el más

grande prestigio para nuestro Colegio.
La increible rapidez de los cambios

tecnológicos hace menos tolerable el

lentísimo ritmo de la evolución socio

política al aplicarla a la Medicina.

La preocupación por lo que serán

nuestras formas de ejercicio, la preocu ...

pación por el mantenimiento de una

dignidad y eficacia en nuestro queha
cer médico, agudiza el conflicto en tor

no a If! forma de proteger esos valo

res esenciales del hombre médico.

Nuestra Provincia, 1)0 ,es diferente

y sufrió la crisis de 18' -- Medicina al

mismo tiempo que el resto del país.
Nuestro ej ercicio médico se halla es

tructurado como les ha expuesto el
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Dr. Llobet, en planos superponibles
a los de "las demás provincias,

Instituciones de la Seguridad Social
Instituciones Públicas
Instítuciones Privadas

adoleciendo de un mal común gene
ral respecto al resto del país cual es

la falta de integración, 10 que conlleva
fraccionamiento de servicios, su ato

mización, aunque aisladamente algu
nos funcionan bien incluso a nivel pro
vincial, como quedó recogido en las

palabras <l,êl Dr. Pascual, referente a

Sanidad. Pero digamos de entrada que
tenemos fe en el futuro, por la convic
ción de que podremos salvar la brecha
y contrarrestar los muchos años de es ..

tancamiento.
Los hombres modelan su destino.

Nuestra colegiación cuenta afortuna
damente con hombres de elevado peso
específico, de cualidades humanas y
profesionales. Concretamente, y a ni
veles de responsabilidad la labor cultu
ral está: en manos del Dr. Cornella que
preside là Agrupación de Ciencias Mé
dicas; Dr. Reguant, que ha venido a

despertar y. ..
vitalizar la Seguridad So

cial; Dr. Aeosta, nuestro Jefe Provin
cial de SartY�ad, tiene interés en lograr
la coordina�ión de lo existente, pero
no bajo una capa superficial que ocul
te una desigual Medicina, sino unifi ..

cando niveles de eficacia y no contro
lando

.

médicos, sino créditos de· ca ..

lidad de servicios.
Por su' patté' la Diputación empren

dió la tarea de dotar a nuestra Pro
vincia COll un nuevo Hospital General,

También es alentador y para noso

tros importante, que en el estamento

privado exista un movimiento y clara
decisión por parte de algunos compa
ñeros de lograr una integración de las
más importantes Instituciones a Clí
nicas Privadas, en un solo Centro Asis
tencial Privado -digamos de nivel
europeo- para competir libremente,
con eficacia y dispuesto a la interac
ción necesaria con las demás Institu
ciones Sanitarias (Provincial y Segu
ridad Social), para no crear duplici
dades, evitando la superposición de
servicios e instalaciones que son anti ..

económicas y restan eficacia.
De otra parte, se hizo reciente

mente un completo estudio de nece

sidades a cubrir en un futuro próxi
mo elaborándose una memoria con ..

junta, Jefatura Provincial de Sanidad,
Seguridad Social, Colegio de Médicos,
que fue elevada a la Administración
para ser tenida en, cuenta en el
IV Plan de Desarrollo, cuyas conclu
siones -me relevo de detallar, en

aras a la brevedad- pero que está
sobre esta mesa a su disposición.

Dejaremos los detalles para mover

nos en líneas generales, con el deseo

expreso de dar a conocer brevemente
nuestra manera de pensar, es decir,
el utillaje mental con que personal ..

mente me enfrento a los problemas que
la Medicina tiene planteados.

Permítanme resumir la problemáti ...

-

ca de la Medicina actual en nuestro

país, acudiendo a la siguiente metá
fora del pensador hindú Siniti Kunnar:

«Nos parecemos a hombres en la
obscuridad que al palpar una u otra
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parte de un elefante están convencidos

el uno que toca una columna, el otro

una serpiente, un tercero una sustan

cia durísima, un cuarto una pared o

también un cepillo de mango flexi

ble. . . Con sólo dar la luz, todos

se habrían dado cuenta, en un sólo

instante, que se trataba de un ele

fante.»

Yo creo que algo parecido ocurre

al intentar afrontar los problemas de

nuestro ejercicio profesional.
Parece ignorarse, por lo menos a

ciertos niveles, que lo importante es

una totalidad muy simple, es la REA

LIDAD ENFERMO-MEDICO.

Hay que terminar con los compor

tamientos estancos y hacer una sola

Medicina buena para todos los espa ..

ñoles.

Lo que ha ocurrido es que la rela

ción médico-enfermo cambió. Que de

la etapa primera de la práxis médica

se pasó a etapas más completas: al

trabajo en equipos muy especializados,

que utilizan las más variadas y avan

zadas técnicas de costos muy elevados,

pero todo ello no puede cambiar la

esencia misma de la Medicina. El en

fermo y su médico.

Lo que sí es cierto que la forma

de ejercer nuestra profesión, evolu

ciona.

La evolución científica y técnica de

la Medicina es un proceso permanen ...

te, como el de las demás ciencias, por

la evolución del hombre mismo.

Hay una serie de hechos que si bien

no podemos refrendar con fórmulas

matemáticas, son tan" expresivos que,

aun con riguroso pensamiento cientí..

fico podemos exponerlos con convenci...

miento.

Parece indudable que la filogénesis

y la ontongenesís siguen caminos pa

ralelos. y que estos caminos se repi
ten al considerar al hombre individua ..

lizado como nueva célula que ha de

formar grupos cada vez más complejos
-sociedades y cuIturas- equiparables
a organismos pluricelulares, que siguen
en su evolución leyes comunes.

Al estudiar estas leyes pueden ex ..

plicarse muchos hechos y aun prede
cirlos.

Intentaremos, brevemente, aplicar

leyes generales de la evolución al ejer
cicio médico que en el fondo es una

forma de cultura y no sigue caminos

caprichosos, sino en cierto modo pa

ralelos
.

a los biológicos.
Evolución es un desarrollo aseen

dente llevado a cabo en un orden de

terminado.

y va de lo más simple a lo más

complejo
de lo más organizado a lo menos

organizado
de lo más antiguo a lo más nuevo.

Los estadios más elevados de un

proceso evolutivo son más nuevos,

complejos y menos organizados.
El proceso opuesto al desarrollo evo

lutivo es la disolución. Sigue un ca

mino inverso, puede llegar hasta la de

sintegración.
En nuestro ejercicio médico, el pri

mer nivel, decíamos, era una organi
zación bien sencilla: Hombre-Médico

Hombre-Enfermo. Una organización

muy bien integrada, muy antigua. Evo ..



138 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. LV - N,o 240

lución pasando de Io general a lo más

especial, gradual y progresivamente
surgieron profesionales ,especializados.
También el ejercicio médico sufrió una

adición continuada de nuevas organí-
.

zaciones.
Una de las organizaciones surgidas.

y que por su importancia en la pro ..

blemática actual -pues afecta al 85

por 100 de españoles- nos ha de ocu

par porque preocupa: es la Medicina
Social.

Como eslabón nuevo, muy comple ..

jo y todavía muy mal organizado.
Si la Seguridad Social intenta englo

bar a toda la población española -co

mo dijo el Ministro de Trabajo-e- o

crear más servicios como los Centros
de Diagnóstico y Tratamiento, como

se propuso, es decir, establecer rá

pidamente -contando sólo con sus

fuerzas- un estadio de evolución más
. alto, se irá indudablemente a algo más

complicado, mayormente complejo y en

suma más desorganizado de lo que te

nemos en la actualidad.
'

Parece entonces deseable detener
se a estructurar e integrar mejor lo
que tenemos, simplificando el engra
naje y desprendiéndose de algunas pie
zas si es necesario. ¿Cómo? Comuni
cando las Instituciones Públicas y Pri
vadas y las de la Seguridad Social,
antes de crear nada nuevo. Es decir,
contratando servicios.

Lo más urgente y fundamental es

quedarnos con niveles de integración
que funcionen y sean estables.

Para lograr estos niveles que yo di
ría de eficacia es bueno jerarquizar
Instituciones pero además es urgente

homologar servicios públicos, privados
y Seguridad Social.

En pocas palabras, el avance ciego
y rápido de la Seguridad Social en el
seno de la medicina nacional, es un

proceso que puede desencadenar la di
solución.

Los límites de la Seguridad Social
no puede fijarlos el político sino el

médico, de lo contrario, se acrecenta
rá día a día el desequilibrio entre sue

ños y realidades, pudiendo desembo
car a un ejercicio Potemkin de la Me
dicina: tras una fachada grandiosa
habrá una realidad que se nos alcanza
a todos.

o

Los niveles de eficacia vienen dados
por la razonable y justa aplicación de
los medios de que se dispone.

Es urgente una planificación nacio
nal de la Medicina. Conocer exacta
mente los medios con que cuenta el
país, salvaguardando Instituciones de
la Medicina Libre que tanto prestigio
han dado a la nación. No puede ni
debe hacerse todo nuevo.

'

Podríamos hablar de las obligacio
nes del Estado.

Necesidad de un órgano rector,
coordinador de toda la medicina del

país con autoridad por encima de las
Instituciones, ..

De la competencia del Estado en

controles de nivel de asistencia y en

el arbitraje de medios económicos ...

No quiero fatigarles más ... Está en

I? mente de todos.
En este momento crucial de nues

tra profesión ningún médico puede sen

tirse ajeno a la reflexión y búsqueda de
caminos que nos conduzcan a solucio-
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Discusión: En nombre de la Academia y por ruego del Présidente, que

me enaltece y agradezco, osaré glosar un algo de lo mucho y bueno que acabo

de escuchar. y es que, invariablemente, me convenzo de que resultan didác

ticas o aleccionadoras las disertaciones de esta guisa.
Muchas gracias y mi felicitación a todos, antes que nada, por la suma de

datos ofrecidos y las magníficas enseñanzas que se señalan o se ven a través

de la evocado o planteado.
El doctor J. M," Nolla Panadés ha traído a colación, entre otros antece

dentes históricos, la figura de Gaspar Casal. Mi padre (doctor A. Rodríguez..

Morini) y uno de mismás queridos y admirados .maestros, el dermatólogo y

sifiliógrafo don Jaime Peyrí Rocamora, presidente que fue de esta Academia

en la post-guerra civil, me hablaron frecuentemente de los trabajos de Casal

y la pelagra -estudiada por él- en Asturias, de donde procedo (una abuela)

yo con el raro patronímico de allí, que ostento, Belarmino. La pelagra, en los

albores del siglo, se observaba en territorios de España y de Italia. Cayó en

mis manos, entonces, la «Rivista Pellagrologica Italiana», que solía leer. y la

triple sintomatología de la enfermedad (digestiva, cutánea y nerviosa) llamó mi

atención. Quise ver de cerca y analizar enfermos y me desplacé a Oviedo en

1917, no pudiendo hallar el clímax apropiado. Aunque no dejé' de considerar

la importancia -en lo patógeno- de comer maíz «averiado» a de beber lo

que se prepara Con" ese maíz, alimento tan usual en la cuenca .mediterránea.

nes que no minen la eficacia y digni
dad del médico.

Las Reales Academias podrían ser

uno de los órganos supremos gestores
e integradores de nuestras inquietudes.

1.° Por estar muy por encima de

cualquier presión política.
2.° Por reunir hombres-médicos

cuya única ligazón común es el pres

tigio que han dado a la Medicina del

país, con reconocimiento de valor tan...

tas veces internacional.

De otra parte, muchos de sus ilus

tres miembros unen a sus méritos mu

chos años de ejercicio docente.

Es pues evidente la necesidad de su

presencia ahora que se nos anuncia la

REFORMA, que es la hora de propo

ner y exigir las normas más susccpti
bles de funcionar bien en el futuro.

Hombres que puedan aportar a la

planificación nacional que tanta falta

nos hace, conceptos válidos por cono

cimiento tanto de las realidades actua

les como de sus campos de aplicación.
Su gestión aséptica en lo político,

desconectada de personalismo, intere ...

ses privados, recelos y suspicacias, ten

go la seguridad que habría de ser muy

bien recibida por la Organización Ca ...

legial.
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Por eso me decido a rubricar la valía de tal médico gerundense ilustre,
abundando en lo manifestado por NoUa.

El semicondiscípulo doctor Pompeyo Pascual Sr., ha explicado lo quesimboliza en clínica la insuficiencia alímentaria, la génesis carencial de muchos
trastornos. Descritos por él, por A. Pedro y Pons, por Grande Covián y porbastantes más en el transcurso de nuestra guerra civil y años más tarde. Las
encéfalomielitis diseminadas y tildadas de espontáneas o primitivas hicieron
su aparición. Una génesis avitaminósica se discutió porfiadamente entre las
infecciosas. Yo recogí brotes de las mismas en el Instituto Neurológico Muni ..

cipal de Barcelona, que dirigía a la sazón. Y, entre otras observaciones, quecalifico de insólitas, figura la de un practicante en medicina, internado en el
nosocomio de tiempo, que murió de tifus exantemático, único caso de contagio
que pudiéramos llamar «autóctono». ¡Qué enseñanzas más válidas o ilustra ..

tivas!
Lo expuesto por Pompeyo Pascual no debe pasar inadvertido, dado lo que

me he permitido ofrecer, una casuística vivida.
El doctor José M," LIobet Llavari ha aludido al Manicomio de Salt. Sé de

su trayectoria desde niño. Mi padre y yo hemos dirigido el Manicomio de
San Baudilio de Llobregat, del que me retiré el 18 de julio para concentrar
mis esfuerzos en el Instituto Neurológico, temiendo a previendo ya el desastre
de una epidemia de hambre. Aparte de que con Joaquín Castany Bernat propusimos -a instancia de la Diputación de Gerona- la ampliación y la moder ..

nización estructural y clínica del Manicomio regentado en épocas anteriores porDiego Ruiz, Juan Alzina Melis y Salvador Vives. El inteligentísimo y psicópata auténtico Diego Ruiz, sobrino de otro maestro mío, el profesor Rafael Ro
dríguez Méndez, sobresalió redactando un informe médico-legal, que bautizó
así: «El crimen de un Werther de aldea». Gestión inoperante y trágica. A la
que siguió la no muy afortunada de un psiquiatra mallorquín, formado en el
Colegio de Bolonia y, a mi juicio, más extraño y receloso que práctico, Alzina
y Melis. Afortunadamente, Salvador Vives -de sentimientos exquisitos y granclínico- se dedicó a una reorganización metódica hasta que colaboró conmigo
en San Baudilio. Salt ha sido y es un Hospital psiquiátrico imprescindible cerca
de la frontera. Y, al presente, con o sin establecimientos privados y clínicas de
enfermos nerviosos en la Seguridad Social y en los Hospitales oficiales, tiene su
cometido a efectos de urgencias, asilares, sociales y docentes. Encomio, porende, que se vaya a una renovación a fondo de lo estático y de lo dinámico
que proceda.

Excúseme doctor de LIobet esta disgresión, que no objeta nada de lo suyo
y de la asistencia colectiva.

El doctor José M," Cornella Satorras me ha llevado a rememorar cosas

agradables. De una parte, las lecturas -que editaba el Colegio- de las asam-
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bleas a reuniones anuales, celebradas antaño en las poblaciones de las tierras

gerundenses. Eran muy interesantes. Y, de otra parte, el «Congrés de Metges
de llengua catalana» (1921). En la actualidad, la filial de la Academia de

Ciencias médicas de Cataluña y Baleares, reverdece la gloria y los frutos cultu
rales cosechados otrora. Y esta Academia donde os halláis en los instantes que
transcurren, quiere estimular -si más no- la solución de los problemas que

acucian, sea individual, sea conjuntamente. "

Sin ánimo de dogmatizar a de prevalecer" en los fines -tan meticulosa-
mente enumerados- doctor Cornella.

Lo abordado por el doctor Alberto Casellas Condom, mi compañero de

especialidad profesional, 10 juzgo gratísimo para la Academia. Nuestras mi

siones y nuestros deseos -que resumí y comenté antes- nos llevan a la pro
moción a colaboración en asuntos de orden sanitario, científico y docente.

Vuestros aciertos y vuestros logros son y serían, aunadamente, los nuestros.

Las Reales Academias de Medicina de Distrito -y más singularmente la de

Barcelona por su importante núcleo territorial y por su historia- no han de ig
norar a pasar por alto las directrices académicas de los Colegios de Médicos,
tanto en 10 sanitario, como en lo de expresión fidedignamente cultural a de ne

cesidades pedagógicas universitairas. La praxis debe atenerse a unas normas,

que cabe elaboremos en verdadera unión espiritual. El afán de disertar a lo

científico encontraría en nosotros acogida y refrendo. Esta tribuna de nuestros

mayores la podéis utilizar con nosotros. Y la instauración de una Facultad de

Medicina en una urbe clave de solera y de situación es natural y oportuna. Ya

hablaríamos llegado el caso de su ubicación" de su financiación, de su pro
fesorado y del alumnado. La Academia examinaría con la Universidad y con

vosotros las pegas de una conquista. Puesto que la Academia sugerirá espon
táneamente donde sea y cuando sea el normativo y cabal progreso sanitario y
docente de una colegiación que nos incumbe en lo más superior o excelso de
sus designios. El juego de la política, sin embargo, no resulta invariablemente
favorable. Con todo, dispuestos a no cejar en los empeños que ideemos o se

nos brinden en el ejercicio de nuestras funciones.
Que acepte nuestra glosa el doctor Casellas, personalmente y a la cabeza

de los colegiados.
y para no extenderme en más consideraciones, la gratitud que embarga a

un secretario yla mía íntima a todos.

* * *

Mi calidad de Presidente, antes de levantar la sesión, que estimo fructífera

y ejemplar, me obliga -dul,ce cometido en el fondo- a renovar el agradeci-
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miento de los académicos por lo que nos habéis enseñado y dicho y a esperar
que visitéis esta casa, individual o colectivamente, las veces que sean y en los
momentos que precise.

La Academia no quiere escudarse en lo estático a en la inoperancia.
Una invitación a colaborar la tendréis siempre en vuestras manos.

Gracias.
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Dr. PEDRO DOMINGO (Presidente de la R. A. M. de Barcelona). - Quiero
hacer constar mi satisfacción y la de todos los miembros de la Academia
por la presencia, entre nosotros, de la gran y distinguida representación
de médicos del Colegio de Lérida. Porque cumplimos, acogiéndoles en

esta su casa, una obligación de lo más entrañable, la de movernos en

torno de los sectores profesionales del Distrito, que es Cataluña.
Bienvenidos, pues, a una tradicional Real Academia, la de Vds.
Cuanto expongan y sugieran a discutan aquí, nos interesa de igual

modo que a unos y otros to que resulte de un intercambio fructífero de

opiniones a de antecedentes histórico-médicos.
Me parece natural que así discurran las visitas y las reuniones con

juntas que nos honran.
Gracias, muchas gracias a todos .

. Pero, antes de iniciar las tareas, y rogando presida conmigo la sesión
el ilustre doctor Tomás Infante Arias, cedo la palabra al Secretario Ge
neral Perpetuo, quien aludirá a lo misional o normativo que nos incumbe
al solicitar se trate de una directriz científica.

Dr. B. RODRíGUEZ ARIAS (Secretario de la Academia). - Los Colegios
de Médicos de las provincias catalanas tienen quehaceres a inquietudes
de orden cultural y sanitario, en su más lata acepción. Deben ser anali
zadas, deben ser estimadas, deben ser glosadas -a nuestro juicio- con

juntamente.
De mucho tiempo viene recordándonos el legislador, que en los orga

nismos docentes y sanitarios de nuestro ámbito territorial la representa
tividad corporativa es un manâato.

Antaño, en el siglo XVIII y todavía hoy la Academia de Barcelona, si
quiera, ha creído necesario extender la representatividad a las entidades
profesionales, las últimas en llegar a una institucionalización.

A efectos aâministrativos, los del ejercicio de la profesión, la tra

yectoria que se les marca, no alcanza -por ejemplo- a la de elaborar
normas deontológicas, traer a colación las grandes cuestiones hospita
larias, inferir de la praxis al día las enseñanzas de rigor, conocer la epi
demiología local, etc. Necesitan, entonces, de la tutela, de la colabora
ción a de la ayuda, más bien,· de una Academia como la nuestra.

En diciembre pasado, el Colegio de Gerona abordó una problemática
histórica, asistencial y de índole científica y docente, que apreciamos y
subrayamos en su justa dimensión. y ahora vamos a recabar del de
Lérida nos brinde un temario similar de cuestiones y de anhelos.

Secretaría determinó ofrecer a ustedes un índice de puntos de mira
cuya aceptación sin modificaciones nos âiiniiica en extremo, dada su
intención y su genérico alcance mutual.

La enseñanza de la Medicina en las comarcas ilerdenses tiene una

raigambre y un valor excepcionales. El «modus operandi» del práctico
rural a del que se desenvuelve en variados núcleos ciudadanos de la mon

taña y de la llanura, favorece acopio de datos geomédicos y reilexiones
humanísticas. El trazado especial de la red hospitalaria de la mayor y sin
zona marítima de nuestras provincias, impulsa a lógicas conjeturas. Y el
deseo de poseer una Facultad de Medicina autóctona, nos parece razo
nable y útil.

Reitero las gracias expresadas por el Presidente, intuyendo en los

trabajos que se nos aportan una cantera de auténtica documentación y
de sugerencia de estudios mancomunados.

Dr. T. INFANTE ARIAS (Presidente del Colegio de Médicos de Lérida). -

Huelga decir que manifieste nuestra alegría por el honor dispensado.
La gloriosa tribuna de esta Academia nos ennoblece y por ello queremos
leer unas notas, unas reilexiones, unos antecedentes y unos comentarios
sobre la historia y la vida profesional de unos genuinos médicos.

Que se me excuse dirigir la presentación de las ideas a argumentos
solicitados y su ulterior glosa en forma de coloquio.
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En la Historia del Estudio General

de Lérida se ofrecen variadísimos te

mas, de los cuales los principales y ré

ferentes a la Medicina, pueden incluir

se en los siguientes 'apartados: 1.° La

intervención de Arnau de Vilanova.

2.° El Profesorado y la penuria eco

nómica. 3.° Antes y después de Jacme

d'Agramant. 4.0 La reforma del Obispo
Agustín. 5.° El traslado de la Facultad
de Medicina a Cervera. 6.0 Hechos me

morables y personajes famosos.

1.0 La intervención de Arnau de

Vilanova. Es bien sabido por la His

toria, que Arnau de Vilanova, amigo y

consejero de Jaime II, jefe supremo de

la Confederación de Cataluña, Aragón
y Valencia, tuvo una eficaz interven
ción para que se fundara en 1300 el
Estudio General de Lérida. Su perso
nalidad polifacética, ampliamente co

nocida por su obra científico-médica,
según opina el Profesor .Manuel Usan

dizaga, es de tal importancia, que in

cesantes investigaciones siguen revalo

rizándola, y su figura se agranda de
día en día. Ya dijo García del Real,
que el arte médico de Arnau, está di

rigido en su desarrollo por la razón y
está sujeto a leyes. En sus obras se

lamenta de la terrible falta de la verda
dera experimentación en su época, y

su Escuela considera a la Medicina, en

su conjunto, como Ciencia, y al ejerci
cio de la misma como un empirismo
científico también.

Por su calidad, las obras de Arnau,
sabido es que fueron estudiadas, más

allá de su tiempo, no sólo en la Penín
sula Ibérica, sino en toda Europa. En
nuestros días pasta con recordar algu
nas de sus prescripciones para reco

nocer lo notario de su valía. Como ha

puesto de manifiesto Juan A. Paniagua
de Madrid en el Congreso Internacio
nal de Psicoterapia celebrado en Bar

celona en 1958, su consejo médico in

cluye 'tanto para los enfermos como

para los' convalecientes, unas", normas

psicoterápicas, que la Higiene Mental
de hoy en día mantiene en plena vi

gencia.

2.° El Profesorado y la penuria
economica. En los primeros años, la
Facultad de Medicina contó con un

solo Catedrático, Guillermo Guaubert
de Béziers, que ya lo �ra de Mont

pellier; y vino a Lérida,..en donde de
sarrolló una amplia l��or, no sólo
como maestro, sino también como tra

ductor y corrector de textos arábigos
de Avicena, de Hipócrates y de Rassis,
de quienes fueron los primeros libros
de las aulas leridanas. De los autores

del país, los más consultados eran

Arnau de Vilanova, Bernardo Gordo
nio y Antoni Rícart.

Los gastos del Estudio preocupaban
a la Paeria pues iban por su cuenta.

y es que en opinión de Gaya Massot,
existía una rivalidad entre la potestad
civil y la eclesiástica, pues la primera

. tenía la concesión real, pero ya que
nombraba a ,los profesores debía de

pagarlos, valiéndose de una contribu
ción extraordinaria impuesta a los ciu ..
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dadanos por Manlleuta o derrama, en

contra del sentir popular. La Iglesia
tenía medios sobrados para satisfacer
los sueldos de los profesores, pero
antes de encargarse de tal cometido,
hubo un cierre del Estudio durante
cinco años, hasta que una Concordia
de 21 de octubre de 1310 declaró que
la Ciudad cedía provisionalmente al

Capítulo de la Seo, el derecho de nom

brar a los profesores. Al comienzo,
como dijimos, el Estudio .en la Facul
tad de Medicina disponía de un solo
Catedrático y comentarista de los tex

tos autorizados. Hacia 1367 actuaban
ya dos lectores. Y en el período com

prendido entre el Renacimiento y el

Barroco, había tres Cátedras. El Rector

ejercía durante un año y en este cargo
se turnaban catalanes y aragoneses,

3.° Ilntes y después de [acme
d'Agramant, Durante el siglo XIV los
estudiantes aumentaron hasta alcanzar
el número de dos mil. Y por la in
fluencia del Lulismo y de ·la Escuela

Arnaldina, en auge creciente, se ini
ciaba el cambio de orientación de los
Estudios. A este respecto, con motivo
de haberse comentado el carácter he ..

terodoxo de las enseñanzas de Bernat
Bonhora y considerarlas heréticas, la

Iglesia intervino y dio ocasión para
que se mostrara el espíritu avanzado de

Jaime II, al zanjar el asunto mediante
el Privilegio de 4 de septiembre de

1313-, en el que se ordenaba que ni el

Cabildo, ni el Obispo, se inmiscuye
ran en asuntos que atañían al Munici

pio. En aquella época, 1313, regía la
Facultad de Medicina Joan Amell. Ul-

teriormente, Berenguer Gibert, partida
rio de las enseñanzas de Arnau, tam ..

bién fue denunciado como hereje, por
el condestable Pedro de Portugal, me

diante una carta dirigida a la Paeria.
Con fecha del 24 de abril de 1348

aparece el «Regiment de preservació a

epidimia a pestilencia e mortaldats»,
tratado de epidemias hallado en el
archivo parroquial de Verdú, por el
erudito leridano Enrique Arderiu, de

grata memoria, que lo publicó el año
1910. Fue en el Congreso Internacio
nal de Historia de la Medicina cele
brado en Madrid en septiembre de
1935, donde Arnold C. Klebs de Nyon
(Suiza) presentó una comunicación en

la que declara haber sido él mismo

quien trató del mencionado Regiment,
en el Congreso Internacional de la
Historia de la Medicina Llei de Ams
terdam 1927, Transac. Amberes 1929.
Este autor reconoce el valor de la obra
de Mestre [acme d'Agramant y tuvo la
gentileza de traducirla al inglés. En
ella declara su autor, que no va diri ..

gida a los expertos sino «el tractat

aquest es feyt principalment a profit
del poble, e no a instrucció dels

metges».
Cuando en varias naciones de Euro

pa ya se habían autorizado las disec
ciones, en el año 1391, Juan I conce

dió el debido permiso para examinar,
cada trienio, el cadáver de un hombre

ajusticiado.
Ya en el siglo XIV fue reconocida la

necesidad de la enseñanza de la Círujía
en el Estudio, al parecer a cargo de
Francisco Calmets. Y, entre 'otros,
diéronse a conocer Mestre Berenguer



Abril-Junio 1975 ANALES DE MEDICINA Y C/RUGIA 147

Ça Riera, cirujano de Jaime II, Bernat

Serra, que en 1337 era cirujano de la

corona, y Antoni Mas que desde 1400

fue examinador de cirujanos de cas

tilla. Joan Garriga, operador de cata

ratas y Cresques Abiabar de Lérida,

que en 1468 operó con éxito las catara

tas a Juan II, son representantes de

los avances obtenidos en Oftalmología.

4.° La reforma del Obispo Anto

nio Agustín. Fue" en 1575 y según
ella, Lérida se ponía en condiciones de

desenvolverse de acuerdo con las nor

mas de los Estudios de mayor presti
gio de su tiempo. Como refiere Josep
Lladonosa, la gran importancia de esta

reforma consistía en 'que todas las Cá

tedras y Catedrillas debían ser conce

didas por oposición, y los profesores
las desempeñarían a perpetuidad, en

contraste notorio con el reglamento an

tiguo en que la Lectura era sólo para

un año, y el contrato se hacía mediante

un consejo de individuos elegidos por

la Paeria, la Iglesia y el Estudio.

5.° Fin del Estudio General y su

traslado a Cervera. Ya en el siglo XIV

y en los inmediatos, habían sido crea

dos muchos otros Estudios en la Coro

na de Aragón, como los de Perpiñán,
Huesca, Tarragona, Vich, Tortosa, Tá

rrega, etc. Para la enseñanza clínico

práctica en el Estudio de Lérida se

disponía de los hospitales de San Mar

tín, Santa María, y en los comienzos

del reinado de Carlos I, en las afueras

de Lérida, en Vilanova de l'Horta, se

creó el Hospital del Morbo" para los

sospechosos de contagio. En 1445 ha-

bía en la ciudad hasta siete hospi
tales.

Desde el siglo xv, la Prohomenia de

la Salut, designada cada año por la

Paeria, cuidaba de las providencias hi

giénicas para la conservación de la sa

lud pública. 'Es de recordar que la

Paeria, en sus buenos tiempos, fue la

plasmacióri del triunfo de una burgue
sía serena y vigorosa, con una organi
zación municipal democrática y autó

noma, aunque, en la administración de

justicia, estaba supeditada al poder
absoluto del. rey, representado en la

ciudad por el Veguer..
C0l110 es sabido, la Facultad de Me

dicina de Lérida cesó definitivamente

el 11 de mayo de 1 717, para ser trasla

dada a Cervera, por mandato de Feli

pe V. Durante su existencia, el privi
legio de 1300 en que Jaime II con

cedía a Lérida el monopolio universi ..

tario en toda la Corona de Aragón,
realmente su cumplimiento estricto lo

gró ser efectivo en su totalidad.

6.° Hechos memorables y Perso

najes famosos. Cuando el Estudio Ge

neral de Lérida, como única institu
ción oficial de Estudios superiores ini

ció sus funciones docentes, sin duda

las enseñanzas allí impartidas haIIa

rían pronto un ámbito propicio a la ex

pansión, y buena prueba de ello. es la

asistencia, a veces numerosa, de estu

diantes extranjeros, a los que llama

ban ultramontanos. A este propósito
es oportuno recordar que la mayor ac

tividad jurídico-literaria y científico ..

médica, así como el aumento progre ..

siva de las operaciones comerciales del
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país, son coetáneas de la llamada

guerra de los Cien años entre Francia
e Inglaterra, desde 1337 a 1435.

Hasta un siglo después de su fun

dación, el Estudio leridano entre sus

rectores no había contado con ningún
valenciano, y fue en 1428 cuando Ni ..

colás de Monsoriu, como represen ..

tante de Valencia inició su cargo rec ..

toral, turnándose en lo sucesivo cada
año, los patrocinados por cada uno de

los tres componentes de la Corona.
Fue en Valencia, llamada por el Pro

fesor Sarró la Cuna de la Psiquiatría,
en donde se fundó el primer hospital
psiquiátrico del mundo, en. 1409;
siendo digna de recordar la meritísima
intervención que tuvo en su funda ..

ción el fraile mercedario, Padre Joan
Gilabert Jafre, ex alumno del Estudio
de Lérida e hijo de una familia leri
dana. Al principio se le llamó «Hospi
tal de Ignocents, Folls e Orats», y des

pués «Hospital de Innocents», cono

cido hoy Icomo «Sanatorio Psiquiátrico
Provincial del Padre Jafre», en 'Va

lencia.
Médicos prestigiosos vinculados con

el Estudio ilerdense, fueron además de
los mencionados, Blase de ·Camarasa,
con manuscritos conservados en Flo

rencia, Antoni Ricart, con meritorios
escritos conservados en la Biblioteca
Nacional de Madrid. Asimismo son de
recordar los médicos catalanes que
asistieron a reyes y papas, que como

dice Cardoner y Planas, eran los vee ..

tares del intercambio intelectual entre

los diferentes reinos. Figuran entre

otros, Arnau de Vilanova y su sobrino

Armengol Blasi, que asistieron a Cle-

mente V; Francesc Ribalta, mallorquín
y Jerónimo de Santa Fe, médicos de

Benito XIII; Joan Jaume, Francesc

Conill, Pere Pintor y los hermanos

Gaspar y Jerónimo Torrella, también
asistieron a diferentes papas. Médicos
catalanes como Antoni Ricart, mallar ..

quines como Guerau Ferrer y valen ..

cianos como Pere Jordá, ejercieron en

los dominios napolitanos de Alfonso V
el Magnánimo. El aragonés Joan Fal
có y diversos miembros de la familia

Miró, estuvieron con algunos reyes de
Francia hasta el siglo XVI.

En suma, la contribución científica
de las figuras destacadas durante la
existencia del Estudio General de Léri

da, con la orientación razonable de los

estudios; can' la reivindicación de la

Cirujía, antes dejada al arbitrio de bar ..

beros y gente indocta; con los progre
sos de la Oftalmología; con la inicia
ción de las disecciones; con la novedad
de las oposiciones en el nombramien
to de Catedráticos, y, finalmente, la
creación del primer Hospital Psiquiá ..

trico en Valencia, junto con la labor

desplegada por los Médicos de la Con
federación Catalana-Aragonesa .. Valen
ciana en la asistencia de Reyes y Papas
todas ellas son notas, entre otras mu

chas, de notorio alcance histórico, y,

por ende, dignas de un recuerdo ad

mirativo, por cuanto se hizo de valor

estable, en aquellos tiempos pletóricos
de agitación y convulsiones guerreras,
coetáneos del alborear del Humanismo,
presentido ya por Arnau de Vilanova,
Alfonso de Borja, Mernat Metge y
otros adalides del progreso de la Hu ..

manidad.
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Al evocar un pasado glorioso como

el del Estudio General de Lérida y re

flexionar sobre la situación actual, en

que las enseñanzas de la Medicina es

tán en plena discusión, tanto en lo re

ferente a la planificación teórico-prác
tica, como en relación a la coyuntura
económica atravesada por el país, casi

surge un sentimiento de nostalgia ha

cia aquellos tiempos, pero también es

de percibir, como un eco de la ejecu
toria de aquellos prestigiosos varones

de antaño, que al sentar un preceden
te de fecunda labor médico-científica,
diríase que estimula a los Médicos de

hogaño para la recuperación de un

Centro, llámese Universidad o Estudio

Gerieral, para la colaboración lerida

na' en la ardua labor de formar al Mé

dico del futuro.
A este fin, es elocuente la Orden

ministerial de 31 de octubre de 1968

Ilustrísimo señor Presidente .

Señores Académicos

"-,

Es para nosotros una grata satis

facción dirigirnos' a esta Ilustre Real

Academia para hablarles sobre «l'Es

tudi -General de Lleida».

En Zaragoza, estando reunidas las

Cortes de la Confederación Catalano

Aragonesa, elLo de septiembre del

año 1.300, se acuerda crear en Léri

da 'el Estudio General de la Corona.

En el sentido no de una Universidad

como edificio, sino como un conjun
to de recintos Universitarios. Aquel
«Estudio General» estaba, pues, con-

en que se reconoce al Estudio General

de Lérida, como Centro Universitario

adscrito a la Universidad de Barcelo

na, con capacidad para impartir las

enseñanzas correspondientes a la ca

rrera de Derecho. Asimismo en 1971,
mediante un convenio con la Univer

sidad Autónoma de Barcelona, se ini ...

cia el estudio de Filosofía y Letras e

Historia y Filosofía Hispánicas. Y, úl

timamente, desde 1972, actúa la Escue

la Universitaria de Ingeniería Técnica

Agrícola, dependiente de la Universi

dad Politécnica de Barcelona, que ac

tualmente imparte tres cursos en la

Granja Escuela Experimental de la

Excma. Diputación Provincial de Lé

rida.

Bajo tales auspicios, cabe esperar

que la colaboración de Lérida en la

formación d�l Médico del mañana, sea

una realidad en fecha próxima.

* * *

cebido como una verdadera Ciudad

Universitaria, como diríamos en len

guaje actual. En él se 'podría estu

diar, tal como era habitual en aque

lla época, «Derecho», en sus ramas

Cilvil y Canónico, Filosofía y Arte,
y Medicina. La Teología no se ense

fió hasta, un siglo más tarde.

En este trabajo exponemos por

qué sucedieron así las cosas y a con

tinuación él 'doctor Solá Pampols
expondrá cómo se desarrolló y con

solidó. Las citas documentales no

las mencionamos para no perder
fluidez el relató.

ta primera referencia la hallamos
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en el año 1293 en que los Paheres de

Lérida, reunidos en «consell», tow

man el acuerdo de solicitar del rey
urt Estudio General. Para ello había

que contar, además, con el corres

pondiente permiso de la Santa Sew

de, y realmente el momento no po
día ser más inoportuno, pues preci
samente los Estados de la Corona

Catalana - Aragonesa, estaban
-

bajo
el interdicto fulminado por el Papa
Celestino V.

No conocemos la contestación Real
al ruego de los Paheres, pero sí que

éstos poco tiempo después renova

ron su petición. Un año después de

aquella primera súplica -en 1294-

es elegido Papa Bonifacio VIII, y el

instinto sagaz y político de Jaime II

no desaprovecha aquella coyuntura,
se traslada a Roma, donde perma
nece tres meses. Es entonces cuan

do aprovecha para formular la pe
tición de un permiso para fundar en

sus' Estados un Estudio General

«per no tindre la necesitat de pido
lar l'almoina de ciència en terres es

tranyes, que les fruites més sabroses
són les madurades en el mateix ar

bre, si per l'arbre circula bona 'saba».

Obtiene la deseada Bula, que lleva

fecha del 1 de abril de 1297 y que

deja a la iniciativa del soberano la

elección del lugar donde instalar el

Estudio, debió entonces partir rápi
damente hacia sus Estados, ya que
con fecha de 1 de mayo' -o sea un

mes después- sabemos que se en

cuentra en Barcelona, por' dos car

tas que escribe a los prohombres de

Lérida y que se conservan en el Ar-

chivo Municipal, en ellas anuncia

su próxima visita con el fin de que
se tomen las medidas necesarias. En

efecto, el 23 de este mismo mes se

encuentra en nuestra ciudad. De

aquella entrevista poco se conoce

por falta de noticias documentales.

Para nosotros las fechas claves de

la fundación del «Estudi General de

Lleida» son 1293, año de la petición
de la Paheria. 1297, año en que se

obtiene la Bula Pontificia, y a con

tinuación existe un período de SI"
lencio hasta el momento que Jai ..

me II en' las Cortes de Zaragoza
anuncia el establecimiento del Estu

dio en Lérida. Recordemos que es

el propio rey el que debía decidir

donde ubicar tal Estudio, sin alte

rar el equilibrio de la política inte

rior de sus dos Estados, cuestión

muy importante y más en un mo

mento que la Corona había alcanza

do un lugar de primer orden entre

las potencias de su tiempo merced

a su expansión mediterránea.

Cada vez estamos más convenci ..

dos que estas razones políticas son

las que más influyeron en la deci

sión de Jaime II. Muchos de los au

tores que se han ocupado de estos

asuntos, encuentran argumentos de

masiado Iocalistas, llevados sin du

da por el amor a. su tierra pero olvi
dando lo complejo de la adminis
tración de los Reinos de Aragón y
Cataluña. Por un lado le debían

preocupar forzosamente, las preten
siones de la nobleza Aragonesa de

incorporar a sus tierras los conda

dos del «Sobrarbe i del Ribagorsa-
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que pertenecían entonces a Cata

luña.

Recordemos y saquemos conclu

siones, de lo que a nuestro parecer

no es una simple coincidencia: Jai

me II anuncia que el Estudio se le

vantará en Lérida, el Ls de septiem
bre del año 1300, y un "mes más tar

de, el 12 de octubre, el rey aprueba
el importantísimo acuerdo de incor

porar los mencionados Condados al

Reino Aragonés, lo cual rectificaba

la línea fronteriza y 'afectaba de ma

nera principal a Lérida, que perdía
aquellas tierras en beneficio del fue

ro de Aragón y en un momento en

que la Paheria empezaba a recoger

los frutos de casi un siglo de traba

jos e inversiones en la construcción

y regularización, mediante presas,

del Canal de Piñana, que tomando

las aguas en Castillonroy -que pa

saba al Reino Aragonés- constituía

y lo ha sido hasta nuestros días, el

origen y la fuente principal de ri

queza para el Municipio. Con facili

dad nos daremos cuenta que la con

cesión del «Estudi» venía a ser una

especie de compensación.
Otros motivos que sin duda pudo

tener el monarca para le elección de

Lérida, es su situación geográfica,

por el lugar estratégico que ocupa

a mitad de camino entre Barcelona

y Zaragoza, motivo por el cual, y en

evitación de recelos de preferencia,

ya se habían reunido en ella frecuen

temente, las Cortes Generales. Sin

olvidar, naturalmente, aquellas pe

ticiones ya mencionadas de la Pa ...

heria, que se había hecho eco del in-

tenso interés cultural aparecido en

tre la burguesía, por otro lado re

cientemente agrupada en «gremis»
con toda la trascendencia que ello

reportaba.
Para mayores razones recordemos

que en aquella época era médico

particular de Jaime II, «Arnau de

Vilanova» y todos nosotros sabemos

la influencia que ejerce el médico

sobre sus pacientes. No tendría,

pues, nada de extraño, que los con

sejos de «Arnau de Vilanova» predis
pusieran al rey en fundar el Estudio

en Lérida.

Finalmente regía nuestra Diócesis

el obispo «Pere de Regé a Pere de

Rei», primo bastardo de Jaime II,
hombre culto e influyente que se

había formado en el Estudio de Bo

Ionia, la lectura de cuyos Estatutos

tanto se parecen con los del «Estudi

General de Lleida», en especial toda

lo referente a las relaciones que ha

bían de mantener los Rectores con

los Cancilleres, éstos de nombra

miento real y de carácter vitalicio,
no así los Rectores, que eran ele

gidos «Ia vigilia de la Candelera»

-1 de febrero- por los estudiantes,

incluso «els extrangers naturals de
ó nacions enemigues, mentres no fo

sin sospitosos». El cargo solamente

era por un año,' y para evitar con

flictos, un curso debía serlo un ca

talán y el siguiente un aragonés.
El Rector tenía el derecho de ha

cer los Estatutos, y además, poder
judicial, de forma que podía impo
ner sanciones tanto al profesorado
como a los alumnos. Intervenía en
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el nombramiento de los profesores
como consejero, pero sin voto.

Finalmente, añadiremos que los
cursos debían empezar «el dia de
Sant Lluc -18 de octubre- i \ la
cloenda el día de Sant Joan» el 24

de junio.
Para terminar haremos una breve

alusión a las causas que motivaron
la extinción de nuestra Universidad.
Los motivos políticos de nuevo vuel
ven a jugar un papel trascendental,
ya que el golpe definitivo, lo supuso
la guerra '-tie Sucesión, en la que

El título de este trabajo, compren
de

.

toda una serie de fenómenos bio

lógicos, más a menos complejos, pe
ro siempre Íntimamente relaciona
dos con la economía humana con

tribuyendo los elementos más im

portantes del sistema ecológico que
nos proponemos estudiar en" este

nuestro mensaje, aunque en méritos
a la brevedad, se nos impone una me ..

dida de tiempo sumamente corta.

Nos 'Iirnitaremos, pues, al análisis
del medio .ambiente, en el que los

organismos vivos ·se desarrollan en

el inmenso ecosistema que tan Ínti
mamente se relaciona específica
mente con la capacidad humana de
nuestra provincia en sus caracterís ..

ticas de 'monte y llano.

La geografía de la parte norte de
la provincia, montañosa y cerrada
es bien distinta de la parte meridio-

como todos ustedes saben, Lérida

apoyó como casi toda Cataluña, la
causa de los Austrias en la figura
del archiduque Carlos, mientras que
Cervera jugó la carta de los Barbo
nes apoyando a Felipe V, éste man

da cerrar nuestra Universidad por
Decreto del 8 de octubre de 1717" y
trasladarla a Cervera.

Con ello terminó nuestra época
Universitaria que había durado más
de cuatrocientos años, y así segui
mos hasta nuestros días, dos siglos
y medio después.

II

naI llana y abierta y ello justifica el
estudio de la Praxis y el factor eCQ- .

lógico en cada una de las dos par
tes.

De la interrelación entre los seres

vivos entre sí y el medio en que vi ..

ven, se derivan las condiciones vita
les estudiadas por la Ecología, rama

de la Biología que va adquiriendo
cada vez mayor actualidad especial...

mente después de varios trabajos en

tre los que destaca la obra de «Si
lent - Springe de Rachel Carson», pu
blicada en 1964, que trata de los efec
tos 'perniciosos de los insecticidas
sobre las comunidades humanas y
animales.

Los múltiples aspectos Gi conside
rar dentro del factor ecológico, en

tran de lleno en los campos de la

Zoología, como así de la Botánica,
de la Genética. y en general de la
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Meteorología, etc., pero muy parti
cularmente en la provincia de Léri

da y en la trama de sus comunica

ciones, aguas potables y residua

les, zoonosis, insecticidas, herbici

das, pesticidas, contaminación at

mosférica, embalses, canales de re

gadía, trasvases fluviales, etc.

�,

Comunicaciones. - En la monta

ña, su deficiencia es uno de los ma

yores obstáculos para el desarrollo

y bienestar de las colectividades, ya

que ella favorece el aislamiento y

con él la incultura y el mísero apor

te de la vida rutinaria, este aisla

miento que antes motivaba epíde
mias multianuales por ejemplo el

sarampión, actualmente, dado el de

sarrollo turístico que pese a las ma

las carreteras llega hasta los puntos

más recónditos en los meses favera

bles de la interrelación humana, se

ha transformado la curva de morbi ..

lidades epidémicas y hoy vemos

oligoepidemias a formas endémicas

de sarampión, de varicela, escarlati

na, herpes .. zoster, etc ..

Esta situación actual de la mon

taña es la que de siempre han teni

do las comarcas del llano debido a

la mayor interrelación humana y me

jores comunicaciones.

Aguas potables. - El problema de

la contaminación de las aguas y los

medios para prevenirla es también

distinto en las dos partes de la pro

vincia.

Mientras que en la montaña la

mayoría de los pueblos tienen bue-

nos suministros de agua tanto en

cantidad como en calidad, ya sea de

fuentes naturales a a través de ríos

poco polucionados por la pequeña
densidad de población, y en los que

los medios naturales de depuración,

sol, aire, velocidad del agua, oxige

nación, etc., pueden realizarse con

relativa facilidad, en elllano, el agua

potable depende de ríos o canales

ya más -polucionados por la mayor

densidad de población y porque co

múnmente y de forma equivocada se

consideran como vía normal para

eliminar restos idustriales, así como

centras agropecuarios, casos de agri..

cultores y ganaderos que echan a

los Canales de Urgel,· cerdos y otros

animales muertos para evitarse el

trabajo de destruirlos.

Son problemas las múltiples gran

jas que van surgiendo por todo el

Ilario contaminando las aguas y has

ta el medio ambiente, y como dijo
una autoridad en la materia «Se po

drá vivir sin petróleo pero nunca

sin agua».

Pocos son los industriales y agri
cultores que se preocupan seriamen

te de depurar sus aguas residuales

antes de verterlas en ríos o canales

o utilizarlas directamente para riego.
Entre las medidas a considerar

para corregir estos defectos la pri
mera sería luchar contra la incultura

de las gentes, programando campa

ñas de divulgación sanitaria a par

tir de la Enseñanza General Básica.

La mejor solución es el clorada de

las aguas en la montaña y en el lla

no, así tenemos la seguridad de que
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las aguas potables están en perfectas
condiciones higiénico - sanitarias. A
veces, especialmente en la montaña,
los habitantes para evitar el sabor a

lejía prefieren beber agua de otras

fuentes que las oficiales (ríos, ace

quias de riego, etc.) y que han sido
contaminadas con sobrantes de rie
go por gravedad, que revierten a ace

quias cargadas de estiércol lanzado
como abono; así se explican brotes
de gastroenteritis en forma epidémi
ca pese a la cloración de las aguas.

Como solución práctica de estos

problemas a largo plazo, existe un

importante proyecto de abasteci
miento exclusivo de aguas potables
en toda la parte del llano a partir
del futuro Pantano de Rialp y del
Pantano de Santa Ana, con la insta
lación previa de unos colectores,
que desde dichos pantanos pueden
aportar el líquido elemento a las
distintas poblaciones del llano.

Se han previsto otros colectores
de aguas residuales, que afluyendo
todas ellas a un colector único, va

yan a desembocar al río Ebro, con

el escalonamiento de estaciones de

puradoras en el trayecto de esos co

lectores, así podrán las aguas resi
duales quedar en buenas condicio
nes.

Zoonosis. - Por ser de gran im

portancia en nuestra Provincia como

lo es a nivel Nacional, nos referiré
mas exclusivamente al problema de
la epidemiología de la brucelosis
tan difícil de erradicar por su com

plejidad ecológica.

En la montaña es muy frecuente,
afectando alrededor del 50 % del
ganado no sólo vacuno y ovino, sino
también al de cerda, que en las gran
jas y dentro del ecosistema humano,
afecta especialmente a personas re

lacionadas con la Ganadería, pasto
res, ganaderos y sus familiares, y a

cualquier persona aparte de los tra

bajadores mencionados .que estén en

contacto con el ganado a que con

suman leche y sus derivados o car

ne de reses enfermas no bien co

cidas.

El germen responsable suele ser

la brucela abortua, causa del aborto
coritagioso entre el ganado vacuno,
y en menos casos la brucela meliten
sis.

La vaca con brucelosis suele ser

el foco de la enfermedad, sobre todo
muy peligrosa si ha parido prema
turamente o abortado, ya que tanto
los productos del parto como del

aborto, terneros muertos y membra
nas, así como las heces y orina, con

tienen brucelas que contaminan el
estiércol y suelo del establo llegan
do a infectar las cuadras.

El mecanismo de contagio ade
más del digestivo habitualmente in
vocado, es por abrasiones de la piel
al manipular el útero en el parto y
aborto y puede ser también el res

piratorio
.

al manipular el estiércol
en los establos, mediante el polvo
que se levante al removerlo una vez

seco, ,para aprovecharlo como abo
no de los campos, contaminando así
los pastos que a su vez reinfectan
el ganado que los come (infección
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de rebaños de vacas, cabras y ove

jas).
Abona lo expuesto la observación

de que algunos casos de brucelosis

van precedidas por una conjuntivi
tis a por una faringitis no pultácea

que muy bien podría ser la puerta

de entrada. Sería interesante poder
contar con medios para realizar un

estudio de estas faringitis y de las

secreciones conjuntivales, y ver de

confirmar bacteriológicamente este

supuesto epidemiológico, que a su

vez explicaría cierta creencia popu

lar de que el simple paso habitual

del ganado por un camino puede
hacer enfermar a las personas que

también lo transiten.

Una de las dificultades para lim

piar el ganado y erradicar la enfer

medad brucelósica es la falta de co

laboración del payés, que -si decla

ra oficialmente su enfermedad es

obligado a sacrificar el ganado en

105 mataderos abonándosele tan sólo

un tercio de su valor normal, esto

motiva que los payeses vendan ani ..

males infectados, diseminando la

infección en las fases asintornáticas,

a las cuatro o seis semanas después

del parto a aborto que es cuando la

brucela se aloja en la ubre del ani

mal y que es excretada de forma in

termitente.

El payés tiende a buscar solucio

nes oficiosas como la vacunación,

poco efectiva, o administrando can

tidades importantes de tetraciclina

mezcladas con los piensos de una

manera indiscriminada, con el pe

ligro que représenta de crear cepas

resistentes a las tetraciclinas, trata

miento hoy habitual de la enferme

dad.

La vacunación de las vacas ha pro ..

vacado seguramente la formación de

anticuerpos que obstaculizan el re ..

conocimiento de la enfermedad bru

celósica, dificultando enormemente

una posible separación de las reses

enfermas, ya que éstas también pre..

sentan el anticuerpo causado por la

vacunación.

Debería prestarse más ayuda esta

tal al ganadero que declarase sus

casos, abonándosele mejor el gana

do a sacrificar y facili tándosele cré

ditos para poder construir granjas

mejor acondicionadas que la mayo

ría de las existentes, así como repo

ner el ganado enfermo por ganado

sano.

Vemos, pues, que si no se acome

te un programa de erradicación com

pleto y sin reticencias de índole eco ..

nómica, será muy difícil que los pa

yeses colaboren en esta lucha.

Interesa poner de manifiesto la

necesidad de aislamiento del hombre

enfermo, que por ser asintomático

y disfrutar de un buen estado gene

ral, no se atiene a colaborar con las

medidas terapéuticas y profilácticas.

Por ello es preciso mentalizar a la

población en el sentido antes ex

puesto.
La fuerte temperatura de la onda

febril con abundante diaforeses y

necesidad de compañía, muchas ve

ces favorece la aproximación sexual

con el contagio del o la partenaire

con el enfermo.
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Practicados test serológicos de
brucelosis en personas aparentemen..

te sanas, es corriente encontrar aglu ..

tinaciones con títulos de 1/320 anti..

aglutininas de 1/165 y fijación de
complemento 16. Acorde con lo pu
blicadoipor el British Hournal of

Hospital Medicina (edición en espa
ñol), núm. 56, noviembre 1974, volu
men V. Enfermedad .. Infecciosas-Bru ..

celosis, y según el trabajo de R. J.
Henderson-Public Health Laborato
ry Warcester, podría obtenerse san

gre u otro material para proceder
al cultivo de brucela abortus, aunque
este germen sea difícil de aislar y a

veces sean precisos meses para ello.
Debemos citar la hipótesis, ya ex..

puesta por otros, de qùe la brucela
tras penetrar en el organismo, adop ..

te posiciones intracelulares en teji
dos inaccesibles en donde se multi
plica por ello la punción medular y
la biopsia hepática podría en algu
nos casos ser conveniente para un

posible diagnóstico.
Trabajos recientes de Humphrey

y Witte en 1973, han demostrado la

capacidad de los macrófagos del sis
tema retículo endotelial de animales
inmunizados para inactivar a los

gérmenes de tipo brucela abortus
por formación de anticuerpos e in
munidad mediada. por células entre

sujetos expuestos.
En el llano el problema es bien

distinto, pues si bien existen casos

de brucelosis, es más bien en gana
do ovino, siendo la morbilidad tanto
humana como animal mucho menos

frecuente. Los problemas epidemia-

lógicos son menos concretos, siendo
más fácil encontrar el contagio a

través de leche y productos lácteos
por vía digestiva.

RESUMEN

Ante la necesidad de informar so..

bre la situación de las comarcas de
montaña y del llano elaborando di
rectrices para una mejor valoración
de los factores ecológicos a nivel lo
cal y comercial, se ha; ..centrado la
atención en la evaluación de los
datos recogidos conjuntando con la

experiencia adquirida en la práctica
de la Medicina Rural, eminentemen
te clínica y vivida a la cabecera del
enfermo, aunque de un modo a veces

puramente empírico por las dificul
tades de índole diversa halladas en

el ejercicio profesional.
Hemos intentado valorar los da

tos recogidos, para con ello formu ..

lar recomendaciones y sugerencias
prácticas.

Creemos .

necesario se elaboren
unas directrices para una correcta
evaluación que permita emprender
una acción coordinada en todo mo

mento circunstancial.

Hay que reconocer la ausencia de
estadísticas y falta de medios y re ..

curso, así como los conocimientos
especializados suficientes para Ile ..

var a cabo un correcto trabajo cien
tífico por ser las técnicas y datos re

cogidos, tan sólo fruto de una expe
riencia vivida en el ejercicio profe
sional y durante años en el medio
propuesto.
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III

PRIMERA PARTE: OFERTA

En esta primera parte vamos a

considerar la situación actual de la

provincia de Lérida, en materia hos

pitalaria.
El número de Centros Hospitala

rios de que dispone la provincia de

Lérida es de 21, con un total de

1.187 camas, la que equivale a una

tasa de 3,4 camas por cada 1.000 ha

bitantes.
La situación a número de camas

pormenorizados es la siguiente:

Camas

1. Hospital Provincial de

Lérida 234

2. Residencia Sanitaria de

la Seguridad Social. 254

3. Hospital Cruz Roja de

Lérida 37

4. Clínica Perpetuo Soco-

rro 103

5. Clínica «La Alianza» de

Lérida 70

6. Clínica Montserrat de

Lérida 52

7. Clínica Psiquiátrica Be-

llavista . 45

8. Clínica Psiquiátrica San

José Oriol. 38

9. Santo H�spital de Cer-

vera . 38

10. Residenc. Sanitaria Vir

gen de Ribera, de Pobla

de Segur . 23

11. Santo Hospital de Seo

de Urgel 100

Camas

12. Clínica Comarcal «La

Alianza» de Seo de Urgel.
13. Hospital Pedro Mártir

de Solsona
14. Clínica del Carmen, de

Tárrega.
15. Clínica del Dr. Ribas, de

Tárrega,
16. Hospital de Pobres de

Jesucristo de Tárrega .

17. Hospital de Pobres de

Tremp.
18. Clínica Comarcal «La

Alianza» de Tremp .

19. Santo Hospital de Ver

dú.

20. Hospital Comarcal de

Viella
21. Clínica Psiquiát. «Los

Abetos» de Lérida

32

36

4

4

21

33

22

3

22

22

La teórica distribución correspon
dería, según el tipo de hospitaliza
ción: 1.062 camas de hospítalízación
general y 105 destinadas a hospita
lización psiquiátrica exclusiva, aun

que hemos de señalar que en el Hos

pital Provincial existe un pequeño
pabellón especialmente. dedicado a

enfermos psiquiátricos agudos.
Es forzoso señalar, que pese a que

las camas arriba reseñadas figuran
en el «Catálogo de Hospitales», co

mo tales camas hospitalarias, lo cier

to es que las correspondientes al

Santo Hospital de Cervera (38), Hos

pital de Pobres de Tárrega (21), Hos

pital de Pobres de Tremp (33) y San ..
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to Hospital de Verdú (3), que tota

lizan 95 camas, son realmente Asilos

a hacen función de tales, por diver

sas razones.

Interesa señalar estas dos circuns

tandas, las camas de utilización psi
quiátrica y las. correspondientes a

los Hospitales que prácticamente
son Asilos, porque entre ambas to

talizan 200 camas que habrían de
restar del total oficial de 1.187 ca

mas censadas en el Catálogo Oficial
de Hospitales, lo que nos hace dis

minuir la tasa de camas por mil ha

bitantes por debajo del 3 (exacta
mente, 2,8).

Quizá convenga recordar, aunque

es bien sabido, que la tasa nacional

de camas hospitalarias por mil habi

tantes es de 4,6. Nos parece útil de

cir que la misma tasa en Francia es

de 9,63, en Alemania Occidental es

10,64 y en Inglaterra de 11, por no

citar más de tres países bien desa

rrollados aunque no los d'e tasa más

elevada de Europa. Estas cifras in

cluyen los Establecimientos Psiquiá
tricos.

Se habla de que la Organización
Mundial de la Salud recomienda la

tasa de 10 camas por mil habitantes,
incluida la asistencia psiquiátrica.
Se habla también de recomendacio

nes deIa misma Organización en el

sentido de que dicha tasa se eleva

a 12; pero lo cierto es que esto no

lo hemos visto escrito, al menos de

una manera explícita y concreta.

Como luego veremos, el número de

habitantes no puede ni debe ser so

lamente la única base a valorar a la

hora de determinar el número de ca

mas, pero no cabe duda de que la

tasa de que disponemos en Lérida
es decididamente muy baja.

Para valorar debidamente una si ..

tuación hospitalaria es preciso te

ner en cuenta el resto de las «tasas

de eficiencia». Ocurre que no siem-

pre es fácil el conseguir los su

ficientes datos estadísticos, sobre

todo cuando se trata de juzgar una

serie de Hospitales de diferente or ...

ganización y variada propiedad que
no se ajustan a módulos convenidos.
De todos modos, podemos afirmar

que la «Tasa de frecuentación hospi
talaria», es francamente alta en to

dos los que pudiéramos llamar «Hos

pitales activos», de la provincia. La

«Tasa de demandas de admisión»,
también" llamada «Presión hospitala
ria» es especialmente alta en aque
llos hospitales dependientes a con

certados con la Seguridad Social,
con largas listas de espera en las

programaciones quirúrgicas,
El porcentaje de «ocupación me

dia» de nuestros hospitales, alcanza

sus topes máximos, siempre por en

cima del 80 % recomendado. Cifras

superiores al 90 % son la regla to

dos los días en los Hospitales más

activos, mientras que curiosamente

aquéllos más pasivos, en la práctica
verdaderos Hospitales - Asilos, tie

nen una ocupación del 100 por 100

motivada por razones sociales y eco

nómicas que no es momento de ana

lizar.

Como consecuencia de un número

de camas hospitalarias decididamen ..
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te corto y de una ocupación media

alta, necesariamente la «estancia

media a duración media de la estan..

cia» ha de ser baja. Esto es así por

que este promedio que ahora < con

sideramos es el auténtico amortigua
dor de la presión hospitalaria: a

mayor demanda, menor duración de

la estancia del enfermo hospitaliza
do. La duración media calculada en

nuestra provincia, es de 8 a 10 días

por enfermo, cuando se dan como

cifras normales los 12 días para pro
cesos agudos y 15 cuando se admi

ten enfermos con enfermedades de

cierta cronicidad.

Del equilibrio entre las tasas co

mentadas y, sobre todo, de la elas

ticidad con que se maneje la «estan

cia media o duración media de la

estancia», dependerá el que la pre
sión hospitalaria se haga insosteni

ble a no. Por el momento, bien po
demos decir que dicho equilibrio,
por lo que se refiere a nuestra pro

vincia, viene siendo mantenido, aun

que llegará el momento que la dis

minución de la duración de la estan

cia ponga en peligro el mismo fin

del ingreso en el hospital la cura

ción o, al menos, el diagnóstico.
Nuestro problema es conseguir que
se lleven a cabo las necesarias am

pliaciones o creaciones antes de que
tal situación llegue.

Por último, hemos de considerar

brevemente la situación de la hospi
talización psiquiátrica. Ya queda se

ñalado que existen en la provincia
105 camas destinadas especialmen
te a este tipo de enfermos, a las que

Lógicamente habríamos de sumar las

90 de que dispone el Pabellón de

Agudos del Hospital Provincial. Con

todo, no llegan a las 200 camas y re

partidas en cuatro establecimientos

distintos, de los que tres de ellos

son estrictamente privados. La tasa

de camas hospitalarias psiquiátricas
pasa muy poco de 0,5, por cuando se

aconseja entre 2 y 3 la cifra suficien

te. Cierto es que en los últimos

tiempos tales cifras están sometidas

a crítica en el sentido de que se pre
fiere disminuir las camas típicamen
te hospitalarias y los Centros donde

se alojan, para ser sustituidas en

gran parte por «Hospitales de día»,
«Centros de convivencia», «Talleres

protegidos», «Hospitales de noche»,
etcétera. No es menos cierto, que
también carecemos de cualquier es

tablecimiento de este tipo. Justo es

señalar, no obstante, que está en fa

se de construcción un Hospital Psi

quiátrico, con 400 camas, amplia
bles a 600, con lo que esperamos re

solver en fecha próxima el agudo
problema actual.

SEGUNDA PARTE: DEMANDA

Nos proponemos en esta Segunda
Parte un breve estudio acerca de

cómo resolver la situación descrita

en la Primera, tanto en Io que se re

fiere al número de camas como a su

distribución a lo largo y a lo ancho

de la geografía provincial.
La primera cuestión que se nos

plantea es saber cuál sería la cifra

óptima de camas de hospitalización
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general en la provincia. Una res

puesta fácil sería. aplicar la tasa de

10 camas por mil habitantes, lo que

significaría una cifra exacta de tres

mis cuatrocientas setenta y dos ca

mas (3.472), teniendo en cuenta que
la provincia de Lérida tiene censa

dos en la actualidad 347.241 habitan ..

tes. Si en la actualidad disponemos
de 1.187, el número de camas hos

pitalario a «construir» (dicho sea

entre comillas) sería el de 2.285. Sin

embargo, hemos de ser realistas y
admitir que semejantes cifras son

excesivamente exageradas para una

provincia como Lérida. Nosotros en

tendemos que las tasas recomenda

das de 10 camas por 1.000 habitan

tes, deben ser siempre referidas a

ámbitos nacionales, incluyendo los

servicios superespecializados de los

niveles centrales y regionales.
La segunda cuestión, derivada muy

inmediatamente de la anterior, es

saber si puede ser el número de ha

bitantes el único parámetro a em

plear a la hora de calcular el núme
ro de camas precisó. Nosotros enten

demos que no, pues juegan un papel
importantísimo factores culturales y
sociales que son muy difíciles de

ponderar, o, al menos, hoy carece

mos de fórmulas válidas. 'En apoyo
de la cuestión que formulamos, po
demos citar como ejemplo nuestra

propia provincia, que en las tres úl

timas décadas no ha modificado

prácticamente su población total (o
al menos no lo ha hecho en cifras

I

que estadísticamente puedan consí

derarse significativas), mientras ca-

si ha multiplicado por tres el nú

mero de camas hospitalarias, pese
a lo cual hoy tenemos nuestros hos

pitales a nivel de saturación.

Por todo ello, y ante la imposibi
lidad de encontrar una fórmula que
nos permita manejar datos cultura

les a sociales de difícil cuantifica

ción, nos hemos permitido utilizar
la fórmula de Domínguez Carmona,
que deduce el número de camas en

un área determinada, a partir de da
tos procedentes de la misma: la fre
cuenta.ción al año, el número de in

gresos al año, el porcentaje de uti
lización u ocupación, las estancias
totales por ingresos y, como no, la

población del ámbito geográfico a

considerar.

F P E
C=--X--X----

P.O. I 365 X 10

En dicha fórmula, que excluye la

hospitalización psiquiátrica;

C = número de camas.

F = frecuencia al año.

I = ingresos al año.

P.O. = porcentaje de ocupación.
E = estancias totales produci-

das por ingresos.

Hemos calculado nuestra cifra

provincial de camas empleando un

100 de frecuentación, un 80 % de

porcentaje de ocupación y hemos ob

tenido el número de ingresos al año
y las estancias totales mediante una

proporción en base a los únicos da
tos standarizados de que dispone-
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mas: los de la Residencia de la Se

guridad Social. Con todo ello obte

nemos una cifra de 1.735 camas,

que equivalen al 4,9 en lo que a la

tasa por mil habitantes se refiere.

Nótese que proponemos un aumen

to a casi S camas desde un 2,8 real,
en el momento presente.

Esta cifra nos parece más real y

adecuada a las necesidades de la

provincia. Ello supone un aumento

de 748 camas de hospitalización ge
neral sobre la cifra de que actual

mente �e dispone.
Un problema que inmediatamente

se nos plantea es el de la distribu

ción de las camas hospitalarias en

la geografía provincial, tanto e� la

capital como fuera de ella. Desgra
ciadamente, y sobre todo por lo que

respecta a los municipios que no son

la capital, factores extrasanitarios

han. de incidir poderosamente en es

ta problemática, especialmente los

políticos. A mayor abundamiento, in

cluso los criterios técnicos, suelen

ser dispares y, a este respecto, di

sentimos en absoluto del único tra

bajo serio que se ha hecho a nivel

regional, .aunque será señalar que

es prácticamente en el único punto
en el que nuestro modesto criterio

no es coincidente.

Quizás es necesario exponer cua ..

les son nuestras bases a la hora de

concretar la planificación:

1. No planificar nuevos hospita
les, si es posible la aplicación
suficiente de los actuales y

siempre que no se sobrepasen

las 500 ó 600 camas, a partir
de las cuales el Hospital se

hace ingobernable.
2. No crear ni duplicar servicios

hospitalarios dentro del «iso

cromo de una hora», a menos

que la demografía así lo exija.
Se llama isocromo a la distan
cia medida en tiempo que

.

cuesta recorrerla.

3. La geografía y las medidas de

comunicación han de ser teni
das en cuenta en un primerísi
ma plano a la hora de planifi
car la distribución de camas

hospitalarias.
4. No se deben crear hospitales

de menos de 100 camas, a me

nos que su importancia desde
el punto de vista social, haga
despreciable su falta de renta

bilidad.

Así las cosas, nuestro criterio es

el siguiente:

A. Capital

Mantener los mismos centros hos

pitalarios existentes en la actualidad

y duplicar el número de camas de
nuestros tres hospitales más impor
tantes del sector público.

El Hospital Provincial y la Resi

dencia de la Seguridad Social Y. Hos

pital de la Cruz Roja.
En el caso concreto del Hospital

Provincial, convendría estudiar cui
dadosamente la conveniencia de am

pliar el actual edificio, o construir
otro con el doble número de camas

en el mismo o en diferente lugar.
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B. Provincia

De acuerdo con la premisas pre
viamente establecidas, incluimos den
tro de'! isocromo de una hora cuyo
centro. ès la capital, las comarcas de
Las Garrigas, La Noguera, El Segriá,
El Baja Segre, El Urgell y La Sega
rra. Por consiguiente, en ninguna lo
calidad situada en -cualquiera de di
chas comarcas crearíamos nuevos

hospitales, manteniendo los actua
les y construyendo- Centros Sanita
rios que cumplieran las misiones de
Medicina Asistencial Ambulatòria,
Medicina Preventiva y Clínica de Ur

gencia. Estarían dotadas de un par
de camas para internamiento mo

mentáneo, antes del traslado al hos

pital y. en ellos, en estos Centros se

organizaría un auténtico servicio de

guardia. Una red de ambulancias

que cubrieran adecuadamente toda
el área, sería imprescindible en el

esquema que nos proponemos.
Es posible señalar que si el desa

rrollo económico y demográfico de
determinadas comarcas a ciudades
así lo exigiera en un futuro más o

menos próximo, la creación de nue

vos hospitales sería absolutamente
forzada.

Pero hay otras comarcas en esta

provincia, que no han sido conside
radas en los párrafos anteriores y

cuya distancia a la capital sobrepa
sa con mucho la hora. Estas son: El

Solsones, El Urgellet, La -Cerdaña,
Et Pallars - Jussá y Pallars Sobirá,
La Ribagorza y el Valle de Arán.

<l,'(-.J' •. ,,' 0"""','.:;_,' ,¡j
..
�.

�

El Solsonés-creemos l'que' no cons-

tituye problema alguno, 'pues pese
a que dispone de un pequeño hospi
tal de rendimiento relativamente efi
caz, su geografía y sus mec;:1.ios de co

municación vinculan la comarca de
finitivamente a la vecina ciudad de
Manresa, por lo menos en lo que se

refiere a los aspectos sanitarios.

El Valle de Arán, constituye otro
sector a- ser considerado de una ma

nera independiente porque la dura
realidad geográfica así lo exige, pese
a que el número de habitantes de
derecho no sobrepasa en mucho los
5.000. Existe en la actualidad un pe
queño hospital, que tal vez convi
niera ampliar y mejorar sus servi
cios, así como dotarlo de personal
suficiente y adecuado. En cierto mo

do, desde este hospital deViella, pu
diera ser atendida la comarca del

Noguera Ribagorzana, d�sde Pont de,
Suert hasta el túnel de aquel nom

bre.

Hay dos grandes comarcas que,
sin perjuicio del número de habitan
tes, precisan una especial atención
desde el punto de vista hospitalario.
Nos referimos al Urgellet - Cerdaña,
con base en Seo de Urgel y al Pa
llars, con base en Tremp. En ambas
ciudades existen hoy dos centros

hospitalarios de cierto interés, pero
ninguno de los cuatro centros reú
nen en la actualidad las condiciones
suficientes para cubrir el área asis
tencial que les corresponde. Sería
preciso, concretando, construir un

nuevo hospital en Seo de Urgel, que
sustituya al actual, uno de los más

antiguos y anticuados de la provin-
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cia. En Tremp, las posibilidades de

ampliación y mejora del hospital
son muchas, por Io que quizá sería

suficiente.

Quizá no hace falta insistir, pero,

al igual que las comarcas cercanas

a Lérida, en el resto habría de arbi

trarse una red de ambulancias que

permitiera una cobertura correcta.

Concluimos especificando IGl:. dis
tribución de las 748 camas de .nueva

creación en este sentido:

Capital: 528 camas de nueva, crea

ción.

Provincia:

- Seu d'Urgell
- Tremp.
- Viella..

100 camas más

100 camas más

20 camas más

CONSIDERACIONES GENERALES

Pecaríarrios de incompletos si tras

este breve bosquejo de nuestra pro
blemática leridana, no expresáramos
brevísimamente una serie de consi

deraciones generales en las que ba

sar lo que pudiéramos llamar políti-
ca hospitalaria del país.

.

1. Es imposible desglosar la po

lítica hospitalaria del conjunto to

tal de la ordenación sanitaria del

país. Planificar en el problema hos

pitalario de una manera aislada, sin

reformar el resto de los servicios de

«Salud Pública»,' es 'perder el tiem

po y malgastar el dinero.
..

2. Es imposible desglobar la Me

dicina Preventiva de la Asistencial,

a efectos hospitalarios y no hospita
larios. Un enfermo tuberculoso a me

ningítica, por citar sólo dos ejem
plos,. debe comenzar a ser objeto
de la Medicina Preventiva en el mis

mo momento que se comienza a sos

pechar la enfermedad y desde la ca ..

becera de la cama (convivientes, ob

jeto de uso personal, tratamiento de

deyecciones, etc.). Por otro lado la

existencia de Centros Hospitalarios
dedicados a Medicina Preventiva

(chequeos) es un lujo inconcebible,
cuando nos faltan camas para otros

usos más perentorios.
3. E�. una ordenación lógica de

un Servicio Nacional de Salud PÚ

blica, el Hospital debe ser el núcleo

de cualquier organización} su fuen

te principal de información epide
miológica, la base de las campañas
sani tarias, el centro de la asis tencia

y de la formación de personal.
4. Toda reforma sanitaria y, por

tanto, hospitalaria, debe basarse en

las siguientes premisas:

a) Integración de los servicios de

Salud Pública en un solo Organismo
gestor.

b) Descentralización de la orde

nación sanitaria e incluso de' la ges
tión. La región debe ser la cúspide
de la organización sanitaria, tanto

en lo que se refiere a la asistencia

(centros de alta especialización) ca ...

.mo a là Medicina Preventiva, e In

vestigación y docencia. De hecho, ya
lo es por lo que se refiere a la Asís ..

tenda. Toda ordenación hospitala-
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ria provincial o comarcal que se con

temple de manera aislada sin ser es

tudiada dentro del conjunto regio
nal, es absolutamente inútil. Por su..

Ilustrísimos señores
Señores Académicos
Señoras y señores

Cuando por el Colegio Oficial de
Médicos de nuestra provincia se nos

propuso ·desarrollar el tema «Deseo

y Necesidad de una Facultad de Me
dicina en Lérida», nos invadió un

doble sentimiento de satisfacción y
responsabilidad, sentimiento nacido

y condicionado por tres motivos:
El primero la Noble Tribuna de

la Real Academia de Medicina de
Barcelona en que debía ser expues
to.

El segundo que debíamos repre
sentar a todos los compañeros de
nuestra provincia, e incluso el sen

tir de toda ella.
y el tercero, la importancia noto

ria que para cualquier médico supo
ne hablar de la Facultad de Medici
na; lugar donde todos nos hemos
formado y que tanto influye en nues

tra vida entera.

Lérida, que durante cuatro siglos
ha mantenido en su seno el Estudio
General de Lérida, es decir: una Uni

versidad, como muy bien nos han
hecho saber el doctor Solé Pampols
y .Argany Solé a través de su comu-

puesto, todo el esquema antes ex ..

puesto y referido a la provincia de
Lérida, poco valor puede tener si no

se engloba en el total de la región.

IV

nicación, es lógico que sienta nostal..

gia de esta Facultad que se cobijó
tras sus murallas; nostalgia de la
que nace una "necesidad más que un

deseo.

Pero hablemos de Universidad y
veamos cómo salta a la vista la di ..

ferencia abismal entre aquella Uni
versidad que vivimos en, nuestros
días estudiantiles, heredada de nues

tros mayores y con estructuras na

poleónicas, cuando era privilegio de
pocos asistir a ella, y esta nueva

donde todo es discutible y nadie pue
de sentirse dueño absoluto de la
verdad,

Nuestra Universidad también par
ticipa de la Crisis, pero en términos
que no pertenecen al sentido usual
de la palabra actualmente en vaga.

Nosotros fuimos un día a la Uni
versidad y hoy, la juventud es uni
versi taria.

Ayer había que ir a la Central, hoy
se sienten universitarios muchos jó
venes y adultos que pocas veces han
pisado un edificio universitario.

Antes hablábamos de «un lugar.
para la Universidad.

Hoy pensamos en uníversitario.
No podemos, sin embargo, sólo de

ideas, y -cuando el desarrollo normal
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ria provincial o comarcal que se con

temple de manera aislada sin ser es ..

,
tudiada dentro del conjunto regio
nal, es absolutamente inútil. Por su-

Ilustrísimos señores

Señores Académicos
Señoras y señores

Cuando por el Colegio Oficial de
Médicos de nuestra provincia se nos

propuso 'desarrollar el tema «Deseo

y Necesidad de una Facultad de Me
dicina en Lérida», nos invadió un

doble sentimiento de satisfacción y

responsabilidad, sentimiento nacido
y condicionado por tres motivos:

El primero la Noble Tribuna de
la Real Academia de Medicina de
Barcelona en que debía ser expues
to.

El segundo que debíamos repre
sentar a todos los compañeros de
nuestra provincia, e incluso el sen

tir de toda ella.
y el tercero, la importancia noto

ria que para cualquier médico supo
ne hablar de la Facultad de Medici

na; lugar donde todos nos hemos
formado y que tanto influye en nues

tra vida entera.

Lérida, que durante cuatro siglos
ha mantenido en su seno el Estudio

General de Lérida, es decir: una Uni

versidad, como muy bien nos han
hecho saber el doctor Solé Pampols
y Argany Solé a través de su camu-

puesto, todo el esquema antes ex

puesto y referido a la provincia de
Lérida, poco valor puede tener si no

se engloba en el total de Ia región.

IV

nicación, es lógico que sienta nostal
gia de esta Facultad que se cobijó
tras sus murallas; nostalgia de la
que nace una "necesidad más que un

deseo.
Pero hablemos de Universidad y

veamos cómo salta a la vista la di
ferencia abismal entre aquella Uni
versidad que vivimos en nuestros
días estudiantiles, heredada de nues ..

tros mayores y con estructuras na

poleónicas, cuando era privilegío de
pocos asistir a ella, y esta nueva

donde todo es discutible y nadie pue
de sentirse dueño absoluto de la
verdad.

Nuestra Universidad también par
ticipa de la Crisis, pero en términos
que no pertenecen al sentido usual
de la palabra actualmente en vaga ..

Nosotros fuimos un día a la Uni
versidad y hoy, la juventud es uni
versitaria.

Ayer había que ir a la Central, hoy
se sienten universitarios muchos jó
venes y adultos que pocas veces han
pisado un edificio universitario.

Antes hablábamos de «un lugar»
para la Universidad.

Hoy pensamos en uníversítario.
No podemos, sin embargo, sólo de

ideas, y-cuando el desarrollo normal
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aunque acelerado de nuestro país lle

va a las aulas multitud de estudian

tes, creando un sinfín de dificulta..

des, pensamos que Cataluña necesi ..

ta de .nuevos Centros Universitarios.

La solución viene de la mano de

dos posibilidades: creación de los

mismos en los núcleos ya estableci

dos, multiplicándose los problemas,
a acudiendo a aquellas otras ciuda

des de menor población, y no lejos
del núcleo central.

Cuando apuntamos esta segunda
posibilidad no nos sirven de ejem
plo las últimas experiencias: sabido

es de todos el tiempo perdido en

acudir a algunos de estos Centros.

En cambio vemos notorias venta

jas a un módulo de ciudad compren..

dida en los 100 .. 150.000 habitantes
capaz de albergar ll;n nutrido por

centaje de estudiantes,

y antes de ponerle a este párrafo
un acento muy leridano, pensamos

que en todo hombre de bien, y de

espíritu inquieto, ·:�e. alberga el de

seo y la esperanza de conseguir unos

medios a través de los cuales nues

tra ciudad y nuestra provincia al

cancen cotas más elevadas de cul

tura.

.El equilibrio demográfico de Ca

taluña pide imperiosamente que ce

da el drenaje a que está sometida

nuestra provincia.
Son 'miles los universitarios que al

cursar estudios en el Cap y Casal

de Cataluña, perciben su ·calor y no

saben volver a su lugar de origen,
mermando así cada día mas el po ..

tencial humano de Lérida y sus co

marcas.

y como universitarios sabemos

que sin el motor de las mentes los

pueblos decaen.

Hay muchos habitantes dispues
tos a que Lérida deje de ser la her

mana pobre de las provincias cata

lanas «Culturalmente ·hablando».

Son muchos también los médicos

que entienden la influencia que su

pone albergar un Centro' Universita

rio en su ciudad.

150 profesionales de la medicina

son ya un núcleo cultural con nece

saria proyección al ciudadano que,

espera algo más que una terapia ade

cuada.

Son palabras de nuestro actual

Ministro de Educación. «Se poten
ciarán y atenderán con especial in

terés nuevos estudios, con un orden

de prelación, donde la Medicina fi

gura en primer lugar.
No hay que olvidar algunos hechos

concretos:

En nuestra Escuela de Enferme

ras, radicada en el Hospital Provin

cial, contamos con un 27 % de ellas

con suficiente titulación, pues son

Bachilleres Superiores que hubiesen

estudiado Medicina, de existir la po

sibilidad . para hacerlo en Lérida.

En julio pasado ante esta misma

circunstancia, se reunieron en una

tarde 60 padres, cuyos hijos pensa

ban iniciar la carrera. Hoy están des

parramados por toda la geografía
nacional.

.

Existe un Patronato Provincial pa ..
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ra .la promoción de los Estudios Uni

versitarios, incansable animador en

este propósito y que, pese a dificul...

tades de toda índole logra generosos
mecanazgos por parte de las gentes
más dispares de la población.

Sorprendería a ustedes saber que
aun el mismo «Botigué de Lleida»
ha sido capaz de responder crematís
ticamente a esta llamada de la Uni
versidad.

No exageramos al decir que es

clamor general lo que hoy vive Lé
rida en favor de ésta.

Pero a nadie se le oculta que una

Facultad de Medicina no nace de la
nada, es preciso un período de ges
tación a través del cual se establez
ca una toma de conciencia' de la
sociedad ante tal fin, no' obstante,
entendemos que éste ha: 'sido supe
rado y entre" todos debemos "acele
rar este parto, que dé a luz, a una

Factiltad de Medicina Ilerdense. '

Ya hace tres años, por quien te
nía autoridad suficiente, se nO'S acon
sejó pidiésemos la creación "de un

Colegio Universitarío de Medicina,
para colaborar y absorver en lo po ..

sible el superávit del alumnado que
atosiga a las Facultades dé Barce

lona, con la idea de constituir en un

segundo tiempo, ysi lo hacían acon

sejable las circunstancias la autén
tica Facultad.

Sería pedantería nefasta no ver

con .claridad cuántas dificultades de
todo tipo' desaconsejaron en aquel
momentos, la viabilidad de' la pro

puesta.
Tras �J)Çl etapa precedente, bajo

los auspicios de Villar Palací, de
auténtica expansión universitaria, es ..

tamos ante un programa, aún hoy
vigente, de consolidación a las Fa
cultades de' Derecho y Filosofía y
Letras ya abierta en Lérida, por l�
que se comprende que, la adminis
tración se muestra reacia ante cual

quier intento de nuevasaperturas de
centros.

Quizás esa nostalgia a la que he ..

mas aludido en un principio, permi
tiese a través de una figura litera ..

ria, decir a los leridanos que no se

trata de .abrir, sino de reanudar lo

que en infausto día se nos clausuró,
y si tal vez el número de futuros es

colares de Medicina de nuestra ca

pital y provincia, no sean suficientes

para dar, plena vía a una Facultad
de Medicina, sin embargo si canta ..

mos con
':

los precedentes de zonas

limítrofes, y sobre todo en un in ..

tenta de descongestionar las Facul
tades que radican en la 'Región, sí

que creemos posible la ubicación en

nuestra ciudad de unos estudios de
Medicina. En el bien entendido que
los beneficios serían mutuos, la ge
nerosa aportación de la Universidad,
tendría un fruto al extender directa ..

mente un fin: la cultura a una pro
víncia hermana que lo desea' fervo
rosamente y que por eso ha de' po
ner de su parte cuanto esté en su

mano para lograrlo.
Tenemos, pues, el "ambiente pre

parado, tenemos historia, y el alum
nado no faltaría. ¿Nos va a dar Ia

mano Barcelona? Creemos que 'sL

Digamos, pues, palpando Ia realidad
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futura, que serían en cualquier caso

los estudios prec1ínicos aquellos que

ofrecerían mayores dificultades, tan-'

to por la falta de medios, como de

personas cualificadas; aún cuando

ya ha habido también un catedráti

co por oposición que sintiendo nos

talgia de su «Terra Ferma» se ha

ofrecido para organizar la iniciación

de los estudios.

Somos conscientes de que la Fa

cultad de Medicina, no puede ni de

be, delegar sin un mínimo de. segu

ridad aquellas funciones docentes'

que le' son propias, y por lo tanto

estamos convencidos de que actuar

de la mano de los propios estamen

tos docentes de la Facultad: .:

Laínquietud que estos problemas
han despertado desde hace tiempo
en nosotros viene constatada de' un

hecho muy concreto y significativo.
Les sorprendería a ustedes' conocer

nombres de compañeros, hoy día afa

mados profesionales de Barcelona

que durante el verano asistieron a

las prácticas de nuestro Hospital
Provincial, durante su época de es

tudiantes. Es más, sin temor a equi
vocarnos podríamos asegurar que en

los últimos veinte años, ningún es

tudiante de Medicina Ilerdense se

preciaría de ta}, si no hubiese pasa

do largas horas de-sus vacaciones

por esas salas ,y departamentos.

Está lejos de nosotros cualquier
pedantería, hablamos-en nombre de

un nutrido grupo de compañeros, sin

más afán, que hacer partícipes del

legado hipocrático, que nos siguen,

y colaboran todos los veranos en cur ..

sillas para estudiantes de nuestra

región.
Permítannos un agradecido recuer

do para cuantos profesores de la

Universidad Central y Autónoma se

desplazan a Lérida todas las semanas

para impartir docencia en las Facul

tades de Derecho y Filosofía y Le

tras. Con ellas ha renacido en Léri

da el Espíritu Universitario y hoy
es posible ver gente joven muchas

tardes entre auditorios que cultivan

el Impresionismo .0 discuten sobre

Cultura Europea.
¿Seda, pues, mucho pedir que cua

lificados profesores de esta Univer

sidad, sacrifiquen algo de su como

didad, en pro de la comunidad y
acudieran a Lérida, para atender

este período precIínico de las ense-

.ñanzas médicas? Creemos que no.

No estamos tan lejos como pu

diera parecer, son constantes nues

tros contactos, y si antes costaba

cuatro largas horas un desplaza
miento hasta Lérida, hoy. es cues

tión de 2 horas, ya sea en tren o en

coche. Este espíritu de colaboración

mutua podría .ofrecer la otra vertien

te, segunda cara de una moneda, a

través de ésas, las enseñanzas clí

nicas, más fácilmente accesibles a

nuestras posibilidades:'
Lérida capital dispone de 600 ca

mas hospitalarias ,y está proyectado
un aumento hasta casi 1.000 con la 6

construcción de un nuevo Hospital
Provincial y ampliación de la Resi

dencia de la S. S.

Perrnítasenos ir más allá en nues

tra "disquisición, y decir, que bien
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está, que el estudiante contacte con

aquel enfermo problema, que tan

sólo un Hospital altamente especia
lizado, podrá diagnosticar y tratar.

Empleando palabras del Director Ge
neral de la O.M.S. «Enfermedades
sofisticadas o complicadas en Pala
cios de la Medicina». Pero, ¿no es

también verdad, que lo más frecuen
te en Patología es lo más normal en

la vida práctica médica? Y esto, se ..

ñores Académicos lo encuentra uno

en cualquier hospital.
Ya llegará el día que ese estudian

te obtendrá el título y aspirará a una

especialización y sabrá buscar aquel
Centro superespecializado donde col
mar su inquietud y adquirir conoci ..

mientas más concretos.

y siguiendo con palabras del doc
tor Mahler, Director General de la
O.M.S., dirigidas a la Asamblea Ge
neral de la misma: No podemos es

perar 10, 20, 30 años para formar

nuevos profesionales de la Medici
na, debemos utilizar «hoy» todos los
recursos disponibles.

Preocupación a nivel mundial. Lee
mos nuestra Prensa Médica para en ...

terarnos de que en la Universidad
,de Yale, su Facultad de Medicina,
ha valorado como muy positiva una

experiencia de dos años, y la implan
ta como norma, según la cual sus

estudiantes se distribuyen por los
'@ Hospitales y Centros Médicos de la

región a fin de estaren contacto con

el enfermo, desde el primer momen

to de sus estudios médicos.

Pero, lean con nosotros si son tan

amables, el artículo séptimo de las

Ordenanzas del Colegio �e Médicos

y Cirujanos de la Ciudad de Lérida.
Año 1753, que conocemos como pri..

mida del trabajo de investigación
del historiador leridano don José Lla..

donosa Pujol sobre dichas Ordenan ..

zas y que se publicará íntegramente
en el Boletín Anual del Colegio de
Médicos de Lérida. «Nosotros que
remos que cualquier mancebo que
deseare pasar a maestro, esté obli

gado a presentar testimonio autén ..

tico de su práctica, que la deberá
hacer -antes-, por espacio de 6
años con maestros aprobados de

Barcelona, Lérida, Gerona, Tortosa,
Vique, Tarragona y otra ciudad que
hubiese Colegio, con la inteligencia
que en estos seis años haya de haber

practicado dos años en Hospital Real
o General, de estos nuestros reinos.
En caso de que hiciese dicho preten
diente la práctica en la referida ciu
dad de Lérida, se le dispensará un

año de los seis que haya de asistir
al Hospital Real o General de la mis

ma, a la curación, tres días a, la se ..

mana, a la hora señalada; y los tres

otros a la casa ,de su maestro, que
todo deberá hacer. Sin testimonio
auténtico.»

Sutil e ingeniosa forma, ya en

aquellos tiempos, precarios de' has ..

pitales y víctimas de frecuentes' epi ...

dernias, de procurar al estudiante
enfermos de los que aprender curan

do. Sorprende a nuestras mentes

conservadoras cuán prácticos y efi ..

dentes se mostraban, quienes nos

precedieron hace más de dos siglos.
¿No vamos a ser capaces hoy de ofre ..
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Dr. Joss CORNUDELLA (Académico Numerario). - Deseo poner de ma

nifiesto, ante todo, que la calidad de los trabajos otreciâos por los mé

dico leridanos se recordará agradablemente en esta Academia, que es

también la vuestra.
En la concerniente al Estudio General de Lérida, lo aportado por los

doctores Solá y Argany peca de demasiado humilde. Se trata de una

Institución notabilísima a lo largo de más de 4.00 años, con evidente cate

goría internacional. El profesor Jaume d'Agramunt, por ejemplo, re

dactó un libro en 1348, titulado «Régimen de preservació a pestilèncie e

Mortaldat», que tue la base de promulgación de muchas medidas higié
nicas en el país durante centurias. Es muy posible que Miguel Servet se

formara allí, ya que nació en el pueblo de Vilanova de Sixena, del Obis

pado de Lérida. La división, netamente afrancesada del territorio español
en provincias, a mediados del siglo XIX, transfirió dicha localidad a la

provincia de Huesca. y también el propulsor del Estudio, Arnau de Vila

nova, habría de considerarse oriundo de Lérida.

Ruego, pues, a los colegas Solá y Argany repasen a lo exhaustivo los

archivos leridanos para el mejor conocimiento de esas dos grandes per
sonalidades de todos los tiempos. Son figuras estelares de la Medicina

universal. Y representaría un noble orgullo poder demostrar su vincula

cion a nuestra querida «terra xica».

Dr. J. DAN6N BRETOS. - Se ha hablado -dice- de los orígenes de la
asistencia psiquiátrica en España y de la humanitaria labor desarrollada

por su pionero Fray Gilabert Jofré en el Manicomio de Valencia. En rea-

cer soluciones a la falta acuciante

de enfermos para nuestros estudian

tes?

Por una vez, señores, fuimos ori-

ginales y con suficiente antelación

como para pensar que ahora sere

mos capaces, de solucionar, la acu

ciante falta de camas para la docen

cia. Escasez que por otro lado re

sulta ficticia, por cuanto últimamen

te son varias las denuncias en la

Prensa Médica de un hecho concre

to: tenemos en España 1.348 hospi ..

tales y tan sólo 27 de ellos, a sea el

2 % I está habilitado para la enseñan

za. Ni podemos permitirnos este lu

jo, ni nuestros estudiantes nos lo

perdonarían. Ellos piden, y nosotros

debemos proporcionarles este ele

mento vital para su formación.

No tenemos, pues, argumentos

contra ese estudiante que se lamen..

ta porque tiene que compartir con

cuatro compañeros una cama hospi ..

talaria, cuando en ese mismo distri..

to universitario cuentan con un nú

mero cinco veces superior de camas,

a las que nadie saca un fruto didác

tico.

¿ Qué papel juegan todos estos

asertos en nuestro coloquio?
¿Hay, a no hay soluciones para es

ta problemática de los estudios clí ..

niees? Podríamos decir que sí.

y sin buscar en nuestra palabra
atributos proféticos, tenemos la fir..

me convicción de que si bien ahora

nuestra pretensión puede resultar

vana, no más allá de una próxima
generación han de gozar de esta ex..

periencia que auguramos fructífera.
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luiaâ, no fue Jofré el que inició unaterapéutica nosocomial del loco
entre nosotros, sino el viejo Hospital de la Santa Cruz de Barcelona, en
un departamento poco adecuado -sigue díciendo- ya que tendió siem
pre al internamiento no separado de los enfermos. El documento que lo
acredita -concluyó- ha sido analizado. y glosado por el doctor Joaquín
Fuster.

Los doctores P. Solá Pámpols y J. Enrech Salazar [ustiiican el porquéde los datos que han señalado y el carácter no exhaustivo de los mismos
y de las flexiones hechas, dado lo sumario a indicativo de las comuni
caciones expuestas y [uenie, si se quiere, de postreras investigaciones,
acúmulo. de fundamentos a de lo que proceda.

Dr. RODRÍGUEZ ARIAS (Belarmino). - Me decido a glosar, brevemente,
parte de lo expuesto, ya que su importancia trasciende a la Academia.

De magnífico califico el haber evocado -en síntesis ilustrativa y
grata- la historia de la medicina ilerdense. Cabe extraer de la mismo
numerosas deducciones y pensamientos. Los yerros cometidos ha siglos
en la organización universitaria, subsisten al presente. Y es que no lle
gamos a escarmentar. El personal docente, v. gr., reivindica aún derechos
que se anuncian y luegono es posible rubricar.

Validez eterna del tiempo pasado, que se olvida o no se atiende. Sino
de un pueblo que improvisa medidas, en ocasiones a la frívolo o alegre a
poco consolidado de una labor substantiva.

Lamentos que no surten jamás un resultado apetecido, ni tan sólo en
1975 con experiencia mayor.

De la praxis en la montaña diversijicaâa y en los llanos del sur, me
cautiva verificar no se extingan ni las fiebres eruptivas en los valles y
la brucelosis por doquier. Infección, sin erradicar, que en su aspecto de
neurobrucelosis, durante la post-guerra civil, estudiaron tan bien los
llorados maestros, académicos ilustres, profesores A. Pedro Pons y
P. Farreras Valentí, en una monografía de consulta obligada.

:

Acerca de la red de nosocomios, subrayaría el valor de poseer un
establecimiento psiquiátrico oficial, dado que Lérida carece del mismo
y ha de recurrir a los públicos de las restantes provincias colindantes.
En fin, la granja para tratamiento rehabilitador de subnormales psíqui
cos de Alrnacellas, con árboles frutales y ganado, debería copiarse en
otros lugares.

.

Quizá el uso regular de un helicóptero-ambulancia, en casos de ur
gencia, suponga una. mejora asistencial y una tranquilidad para las co
marcas a pueblos más aislados a distantes de hospitales. El ciudadano,
donde se halle, merece se le asista y trate rápida e idóneamente.

Garantizar la escolaridad y la salud de las familias de agricultores ydemás habitantes de valles y parajes retirados es norma ineludible de
gobierno social.

Los australianos presumen justamente de que no falta a sus colonos,
ni una escuela, ni un hospital, adecuados en un radio de centenares de
uilometros servido por autos y helicópteros. ,

Claro que aplaudo sin reservas el propósito de instaurar en Lérida ca
pital und Facultad de Medicina, vinculada a las Universidades de Bar
celona. Puesto que priva sobremanera el criterio funcional y no el de los
edificios, que se llegan a ubicar en comarcas alejadas, mientras los de
signios y el ideario no parezcan. opugnables.

El alumnado selectivo, la habilitación de locales dignos y capaces y
los recursos [inancieros saportados por el Ministerio, la Administraciônlocal, entidades varias de la zona, familias interesadas, etc., no consti
tuirân un gran problema. Los hospitales" los ambulatories, las consultas
externas, tampoco. Y menos el auxilio parcial que incumba, tal vez. a
la Universidad a distancia. Aunque sí, en cambio, dar con un profesorado
triplemente idóneo, estable y suficiente.

Una improvisaciôn o un mal ensayo .. al respecto, se: nos antoja -en el
terreno más objétivo- de muy desagradables consecuencias.
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Que no se tilde. el deseo de una nueva Facultad de utópico a de simple
petulancia localista.

En nombre de la Junta Directiva de esta Corporación, Dfrendo la

ayuda que se.precise.
Muchas gracias, una vez más, por haber escuchado nuestro ruego y la

colaboración excelentemente patentizada.

Dr. TOMÁS INFANTE. - Nos hemos ajustado a una normativa y a un

horario con gusto. Y nuestro reconocimiento es palmario. Lo leído ha

despertado un eco, fuente de más reflexiones y propósito.
Nuestra gratitud salta a la vista.

Dr. PEDRO DOMINGo.-La gratitud, créanlo Vds. ,-manifiesto con

afecto-, tiene que ser mutua. Repito, están en su propia casa. Y si el

estudio conjunto nos beneficia a todos, un deber cumplido por la Aca
demia enorgullece a los colegas leridanos y asimismo a nosotros.

La sesión ha terminado.
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cot, se ha ido transformando en la de

los nuevos signos que la moderna ex

ploratoria suplementaria=- con sus

enormes y delicadas instalaciones de

diagnóstico a lo técnico de nuestra

época- descubre y perfila sin cesar.

La
.

anatomofisiología radiológica, la

compleja electrofisiología, la promete
dora neurobioquímica, el mundo grá
fico de los cromosomas, etc., dan a la

casuística de hogaño un sentido ópti
mo, de mayor. raigambre etiopatogéni
ca, en detrimento así -por fartuna

de la imagen plástica, de retrato, de

bárbara narración anecdótica a de fle

mática e insuficiente precisión topográ
fica de un daño, traídos y llevados con

verdadera unción en un auténtico la

berinto de factores etiológicos y de me

canismos patogénicos en juego.
En los servicios hospitalarios y en

la praxis -todavía vigente-e- de la

consulta estrictamente áurea, domina

la tendencia casuístsica del día y una

multiforme actividad terapéutica, con

drogas, medios físicos y el bisturí a

punto.

(Salón de Ciento de las Casas Consistoriales. Barcelona: 12-XII-74)

UNA VISION GRATA -QUIZA UN TANTO SUBJETIVA

DE LA NEUROLOGIA CLiNICA PREVENTIVA

Dr. B. RODRIGUEZ ARI/AS

(Socio fundador y Presidente de Honor de la misma)

Tres disertaciones preparadas y no leídas, excepto la última que fue expuesta oralmente y redac
tada «in extenso» después.

Bordeando ya en sus límites mis

80 años de existencia, creo que puedo
y debo tratar hoy -un si es o no in

formalmente, aunqus dentro del obli

gado marco académico- de la llamada

predicción clínica y de la más genuina
profilaxis de las neuropatías o enfer

medades del sistema nervioso antaño.

Habríamos de evitar -muy anticipa
da o precocísimamente y en lo facti

ble- el desarrollo, a veces inaparen
te, de males estructurales o de lesiones

anatómicas y de fidedignos trastornos

funcionales o perturbaciones del equi
librio y del tono normativos.

El estudio ortodoxa o preponderan ..

temente casuístico de las dolencias ner

viosas, v, gr., alcanzó otrora metas in
sospechadas de perfeccionamiento o de

riqueza descriptiva en la nosología
de consuetud, tan necesaria a efectos

familiares y sociales. Su trascenden

cia aún es grande en la praxis ritual,
a menudo decididamente de sabor gen ..

tilicio.

La casuística lógicamente clínico-pa
tológica de la brillante era de Char-
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men está desde luego -¡quién lo
duda!- pero no basta en los tiempos
aciagos de un ocaso apocalíptico del

siglo xx. Hay que conocer más pers
pectivas útiles de los sufrimientos y al
teraciones del neuroeje y prolongacio
nes o del trisplánico (heterogéneo y

pluridimensionales), sus causas de ín
dole connata! a bien adquiridas, la evo

lución usual del morbo y los tratamien
tos legítimos de las más vulgares a in
frecuentes neuropatías, azote de la hu
manidad en ocasiones.

La epidemiología en su acepción
lata y la importantísima geoneurolo
gía de la práctica médica, tampoco ha
brían de postergarse en las tareas co

tidianas de asistir enfermos. A los cui
dados de rigor, valdría la pena añadir
una denodada gestión de naturaleza

profiláctica, de influjo o propósitos so

ciales y de alto virtuosismo forense.
En la centuria transcurrida ..._insis

timos- se elaboró maravillosamente
la doctrina anatomoclínica. Doctrina

que la tecnología ha llevado a derro
teros más bien anatomofisiopatológicos.

La etiopatogenia que andaba en

mantillas, frecuentemente, la validez
doméstica de una higiene restricta y la
escasez de medicamentos, con unas te

rapéuticas física y quirúrgica elemen

tales, constreñía a pequeñas y dudosas
intervenciones curativas y anonadaba
el espectro de nihilismo o de la mar-

cada ineficacia de los recursos.

El médico general y el especialista
de los apodícticos -entonces- marti
llos de reflejos, diagramas anatómicos

y electrodiagnóstico clásico, no solían

inspirar fe a,10 material en el1echo y
en las visitas.

El proceso diagnóstico y los trata

mientos han cambiado radicalmente
en los momentos actuales. Se huye más
bien de Io excesivamente descriptivo o

pictórico y de lo topográfico conje
tural, para atisbar causas, factores y
mecanismos en el origen -siquiera
real- de huellas en la estructura o de
disturbios de la función. Y se echa
mano, apenas en trance del empirismo
apoteótico, de la poderosa farmacolo
gía, de una radioterapia y electrotera
pia perpetuamente renovadas, de la

omnicomprensiva neurocirugía y de los
innúmeros métodos o ejercicios de res

tablecimiento fisiológico.
Esta senda de lo que calificaríamos

de triunfalismo casuístico y del viejo
arte de curar a de rehabilitar social ..

mente a 'un individuo, no es la única.
Ya en los albores de nuestras tradi ..

cionales Reales Academias de Medici
na, como depositarias de un saber y de
una labor estimulantes, se recomenda
ba el quehacer preventivo, sea de higie..

ne por antonomasia, sea de profilaxis,
inmunitaria o no.

Nuestra Sociedad española de Neu ..

rología, que se ha motivado de' hecho
en derredor y muy eficientemente pOI
cierto, de la pujante y atractiva casuís
tica al día y de la objetiva vertiente

terapéutica de las lesiones y de las
disfunciones del sistema' nervioso, ha
olvidado un algo otros problemas de
la clínica y aplicativos, en el muy ubé
rrimo feudo -no demasiado hipotéti ..

co como antes- de la actividad pre..
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ventiva, de consejos y realizaciones de

orden higio-profilâctico y de predicción
o diagnóstico clínico y temprano de

males.

En la órbita asistencial -hospitala
ria y social- y en el terreno de la

profilaxis más definida, ha de jugar
«in crescendo» su misión de clínico el

neurólogo. Al ancestral y nunca des

mentido virtuosismo diagnóstico y tera

péutico, ha de suceder pronto el más

convincente y natural de evitar o yugu
lar en sazón anomalías y la espiral de

Io patológico.
Intentaré justificar el interés supre

mo de las diligencias a de la conducta

preventiva para el mayor auge de nues

tra Sociedad, a los 25 años de su natío.

Inexcusable cambio de ir viendo -pro ..

gresivamente- menos enfermos y de

ir atendiendo más hombres sanos a

afectados en fase latente.

De lo curativo a lo preventivo se

llega dando un salto, que el internista

«vera efigies», el neurólogo apellidado
«puro», el práctico fundamentalmente

escéptico, el rutinario de turno y el

amante del «personalismo» a ultran

za y enemigo por ello de los «equipos
profesionales» bien integrados, no quie
ren a no están en condiciones de ejer
citar.

He aquí mi dialéctica de provecto.
Respeto todas las posturas y cuales

quiera de las actividades en danza,
exigiendo igual consideración a las

mías, en su triple proyección: de pra
xis hospitalaria, de docencia universi

taria y libre y académica.

* * *

Las campañas de erradicación de in

fecciones dictadas por la Administra ...

ción y .las luchas organizadas por en

tidades culturales libres o la Sanidad

nacional, han facilitado -más que
nada- la utilización regular de las

vacunas, la hospitalización para diag...

nóstico y tratamiento incoativos de nuo:

merosos padecimientos -contagiosos
a no, de desviación metabólica, de pa...

roxismos, de repercusión neuropática o

secundaria de afecciones primitiva
mente extrañas al sistema, de anoma-

.

lías o vicios no visibles, etc.- pero in

completamente lo que incumbe al neu...

rólogo. Este habría de propugnar y de

valorar superlativamente el resultado

de un «check-up» -periódico a espo ..

rádico- y las secuelas de los acciden ...

'

tes varios, los menoscabos orgánicos
endógenos o exógenos y la eficacia a

la yatrogenia de las inmunizaciones,
tratamientos de virtud preventiva y

dietética arbitrados, como también de

los errores habidos en el comporta- I

miento íntimo y.en el cívico, pongamos

por caso.

En los nosocomios propiamente di ...

chas y en la consulta privada, nues

tros especialistas tendrían que armeni ...

zar, de cada vez más, la postura diag
nóstica y terapéuitca más depurada y

la vastísima ocupación clínico .. preven ..

tiva. Entre los pacientes ostensiblemen

te infortunados, convendría mezclar a

los latentes a en vías de llegar a serlo.

La actitud cambiante beneficiaría, por

supuesto, a unos y otros, disminuyen
do a la larga el porcentaje de inválidos

y de cursos evolutivos graves.
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Acaso el neurólogo que se mueve en

torno de una sabiduría de oficiante de

exploraciones de síntomas y de sig
nos a lo Babinski a de los avances de

una tecnología demasiado artesana, a

lo «irredento» según el concepto de Al

sop Riley, no quiera soslayar un ca

mino muy «suyo», de menor ubicuidad

en la nosografía y en el área de 10 co

lectivo.' Tremenda equivocación, en mi

sentir. Y dolorosas consecuencias para
la aureola máxima de un pasado gla..

.rioso. Si los cuadros morbosos que hi..

ciera célebres el maestro Luis Barra

quer Roviralta no interpretara más al

día su nieto Luis Barraquer Bordas, el

olimpo neurológico se desvanecería a

no tardar.

Costó mucho -«inter .nos» y en

bastantes parajes del globo- separar

y encandilar la trayectoria inherente

a médicos generales, psiquiatras y neu ..

rólogos, para que esa trayectoria vuel

va al malogro a al confusionismo de
\ no

. rectificar un umbral -cómodo,
fluctuante, ambiguo e individualista

de la neurología clínica «amurallada»

a bélicamente independiente. No exa..

gero, ni desorbito el problema. AhÍ.
están en línea inacabada las supra a

sub /especialidades neurológicas, la

neurocirugía, la neuropediatría y hasta

la neurogeriatría en confines artifi

ciosos, de nula interdependencia a la

cabecera del doliente a en el gabinete
profesional.

La amplitud que cabe imprimir a la

anamnesis, a la exploratoria total, a

los juicios diagnóstico y pronóstico y
a la curación o alivio de males y tras-

tornos, desborda de lleno el trabajo y
los anhelos de un solç hombre especia
lista. Aparte de que la política asisten ..

cial de los «compartimentes-estanco»
no sea la válida. Y con el señuelo in
manente a famoso del «check up», el

quehacer solitario del neurólogo magis
tral y apologético de la etapa anterior a

estos últimos lustros, incluido el más

elevado fervor casuístico, decae a ojos
vistas en trascendencia doctrinaria, en

resultados tangibles de clientela y sa..

cerdocio y en necesidades, si importa
sobremanera el humano acto de reme ..

diar o prevenir enfermedades de la
función más noble del soma ,y la psi
quis.

Cultivemos, sí, la observación clíni

ca más personal, aunque manteniendo
una tónica de estudios colectivos, en

lo epidemiológico a geomédico, en lo

socio-económico a legal y en lo sani ..

tario a de defensa de la salud.

Cuando las guerras se tildan -im

púdica a no impúdicamente- de de

fensivas de un bienestar a de una

raza, la lucha por la vida (exaltada por

Bichat) en el individuo aislado, del

que se atiene a los consejos higiénicos
a perquiere la vuelta a una normali

dad somatopsíquica, se menosprecia
bastante clínico-neurológicamente ha-

blando. El cacareado «irredentismo»

parece no extenderse 10 suficiente a las

derivaciones higio .. profilácticas, socia

les y forenses de los infortunios. Si

hemos de apechugar con los secunda

rismos nerviosos -complacientemente
por ventura- de primigenios desórde

nes no nerviosos, asimismo con las reli...

'�.
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quias infaustas o teóricamente evita

bles de pacientes mal asistidos.

Urge, pues, que reclamemos en el

estudio y cuidado de los pacientes un

diagnóstico y un tratamiento a lo mo

délico que se estila, sin pasar por alto

u omitir lo de resonancia mutual, 10

que el neurólogo amante de la casuís..

tica histórica y demostrativa no acos

tumbra a inferir o narrar.

Tarea dé equipo, eso sí, formado

por neurólogos y otros especialistas en

conexión disciplinada y lógica. El in ..

ternista y el psiquiatra vieron en el

neurólogo un colaborador supeditable.
No veamos, pues, lo mismo en los ca ..

laboradores autorizados de nuestro

elenco.

En esta situación que postulamos a

conciencia el «chequeo» de la tan año

rada predicción clínica, de un desequi
librio o de un substrato anatómico o el

simple diagnóstico en ciernes de una

neuropatía inaparente a evolutiva, ha

de caer en manos de un equipo, regen ...

tado a no por un neurólogo. Mientras

el neurólogo comprenda en clínica pre ..

ventiva su égida o ejecutoria, de línea

o «modus operandi» diferentes de la

gloria casuística.

Me impresiona el porvenir lógico del

«chequeo», si rehuye la temida yatro ..

genia de algunas maniobras cruentas,

la utopía de lo mejor en aras de lo

bueno y su nefasta' unilateralidad.

La higiene, la .profilaxis y la gesta
de predecir una etiología o una sospe

cha en el contexto neurológico, a modo

de remedio en sazón de lo potencial
mente morboso, depende fortuitamente

de otros médicos. Los riesgos de un

parto, las inmunizaciones en serie, los

yerros alímentarios, los accidentes de

toda clase, la senilidad, etc. -para

ofrecer circunstancias de diverso sig
nificado- los ven, los atienden y los

justiprecian colegas al margen de un

pensamiento y de una liturgia poco de

neurólogos.
En .el Instituto Neurológico Munici

pal de Barcelona que instauré en 1936

procuré hermanar 10 casuístico con lo
médico-social y las disposiciones sani

tarias. En la cátedra de Neurología
-asignatura semioptativa- de la

Universidad autónoma de Barcelona,
allá por la década de los 30, me esfor

cé en impartir enseñanzas de neta ca

suística, de terapéutica y de higio .. pro

filaxis.

y en la Sociedad que nos reúne, al

igual que en la Real Academia de Bar

celona he presentado memorias, 'en rit

mo acelerado, sobre el contorno aluci

nante y fructífero de la neurología
abierta al cauce multíplice de la vida

moderna, de día en día enemiga de la

salud, en sus facetas íntima y ambien

tal, de los placeres y ge la contamina

ción desagradable del medio que nos

rodea y nos vulnera,
Mas' afrontemos el examen y el ca"

mentario de Jo que se hace, se desco

noce o se niega en los hospitales, en

las universidades y en las academias.

* * *

La guerra y la post-guerra civil brin

daron en el Instituto Neurológico de

la ciudad más y más afectados de pro ..
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cesas endemo-epidémicos no exclusi
vamente infecciosos, traumatismos de
interés neurológico, accidentes vásculo ..

encefálicos y paroxismos, entre la ca

suística más habitual de una clínica
neurológica médica y quirúrgica. Como

producto de las observaciones recogi
das, una lista de comunicaciones a esta
Sociedad.

y en el Reglamento imaginado, un

capítulo para vigencia de una neurolo
gía social apenas comprendida. El

equipo, inicialmente de especialistas
genuinos a afines, no quedó reducido
a neurólogos. Obviamos así el escollo
del unitarismo contumaz y nocivo.

En la Escuela de post-graduados
-diez años- se explicó lo más neuro

lógico o especializado de la clínica y
lo más aplicativo de esa clínica. Cola
boraron numerosos maestros invitados.
y se formaron varios especialistas. Mas

ulteriormente, la solicitud oficial y los

programas de instituir, vinculada extra

muros a la Universidad una Escuela

profesional de Neurología, no mere

cieron el imprescindible asenso.

Mientras; el ejemplo cundió en Es

paña y mejoraron o se fundaron no

pocos servicios hospitalarios neuroló
gicos. Algunos de los cuales se hicieron
eco de las directrices pluridimensional..

mente asistenciales implantadas en

Barcelona, con el nombre de Instituto
eventualmente. Los departamentos de

recuperación funcional y de rehabili
tación social fueron inaugurándose en

muchos lugares. y las Escuelas pro
fesionales de Neurología asimismo.

No me quejo. Aplaudo las conquis-

tas sin recelo. Lamento tan sólo que las
circunstancias, óptimas de un lado y
menos favorables para aunar inquietu
des y marchas de investigación clíni
ca de otra parte, hayan girado el timón
al derrotero muelle y ofuscante de la

primacía casuística. Que si es de rol
no encarna la representatividad mayo
ritaria de la clínica neurológica en su

doble proyección terapéutica y preven
tiva.

Los fracasos -absolutos o relativos,
contingentes· o definitivos, de estrella
a naturales- aleccionan lo suyo. Hay
que. blandir una razón y tenerla. Hay
que ser oportuno y no anticiparse a

un juego. Hay que vivir en un país ene ..

migo de la colaboración solidaria y no

infundir -en 10 esencial y colectivo
aires exóticos.

No me pesa, sin embargo, 10 bos

quejado en la asistencia de valor cIí ..

níco-preventivo. Una ruta �no esfu
mada- que aguarda continuadores.
Ruta clínico-preventiva que honro y
subrayo allá donde se siga. Porque lo
no logrado por uno, debe ser virtud
en otros lares. Así lo entiendo y 10
proclamo. Más singularmente en la efe ..

mérides que nos congrega en el Ayun
tamiento de Barcelona, al cual he ofre ..

cido mis desvelos -tenaz y cariñosa
mente- durante 47 años (1918 a

1965).
* * *

Llamado por el Patronato de la pri
mera Universidad autónoma, en 1933,
a explicar clínica de enfermedades del
sistema nervioso, titulada la asigna ..

tura Neurología y en calidad de pro-
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fesor agregado, con cursos de validez

ordinaria y aparte los de perfecciona
miento y monográficos, abusé de la

casuística -era motivo principalísi
mo- sin dejar de referirme a lo doc
trinal, a la praxis del momento y a

una visión diagnóstica de las temidas

latencias en evolución implacable de

infecciones, metabolopatías, lacras, vis

ceropatías de alcance neurógeno, sin
\

agotar la lista de posibilidades y de

desastres.
. Enseñaba la neurología que estima

ba clásica o programada por doquier,
aunque recababa del internista y mon ..

tón de especialistas no que quisieran
negligir la advertencia de síntomas y

de signos, congénitos o adventicios,

que el neurólogo valoraría después.

Si el mantenimiento de un estado de

higidez mental no se. supo confiar de

raíz a los no psiquiatras, asesorados a

tiempo por los en verdad psiquiatras,
la higidez del sistema nervioso debe

correr a cargo de los no neurólogos,
entrenados en su base por los neuró

logos. Sencillay normal distribución de

cometidos que queda subvertida en el

ámbito de mayor rutina de los ofician ..

tes, una y más veces, perjudicando la

fase temprana de los diagnósticos.
Dado 16 que, el neurólogo ha .de ir en

pos de formar otros neurólogos y de

interesar a todos los estudiantes y co

legas -cuando menos- en la predic
ción más temprana de las enfermeda

des nerviosas. Utilidad mayor, por su

puesto. Aunque jamás exclusiva.

El perfeccionamiento de la clínica

neurològica, en cursos, dio resultados

un tanto limitados. Al igual que la en ..

señanza de tipo monográfico.
y en 1939, a los tres años de guerra

civil, concluyó el ensayo docente de

una nueva especialidad profesional,
que tan sólo ha sido imitada ----bastan ..

te ulteriormente-e- en la Universidad

de Navarra.

Los internistas -mientras- siguen
explicando nociones de clínica neuro ..

lógica, sin la «rentabilidad» terapéu
tica y preventiva, apetecible «in cres

cendo» a los 40 años.

Los psiquiatras y los nerocirujanos,
opuestamente, han logrado consolidar

su independencia universitaria a mejo
res posiciones en los nosocomios y en

la praxis.
y de las Escuelas profesionales de

Neurología que legislara el Ministro

J. Ruiz .. Jiménez en 1955, cuya institu ..

ción nos parece demasiado lenta y qui
zá un si es a no arbitraria, prefiero ig
norar sus fines, su égida. Ya que el

signo moderno ·de suprema virtud hi ..

gio-profi1áctica se nos antoja rudimen

tario y tímido.

Así las cosas el «especialista neuró

logo» puede simbolizar un medio de

sacierto, con formación incompleta o

tendenciosa. Nosotros lo entendemos,

honradamente, básicamente, de esta

guisa.
* * *

En el predio -más libre, menos

oficial- de lo académico, es decir,
en la vida de las Sociedades, de las

Asociaciones, de las Academias, etc., lo

ganado y las perspectivas son muy

otras.
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Varios organismos culturales =-el

que festejamos en cabeza- propug
nan el estudio, divulgan, imparten ca ..

nocimientos o los perquieren y defien
den el crédito de la Neurología.

De la Sociedad española de Neuro
logía, por ejemplo, han surgido bastan
tes supra/sub/especializadas (Electro
encefalografía y Neurofisiología clíni

ca, Neuro-radiología, Neuro-pediatría,
etc.), y unas pocas Secciones autóno
mas (Neuroanatomía y Neurología so ..

'

cial).
Pero entre ese concepto la importan ..

tísima o trascendente Neurología social

-multíplice en sus aspectos- no lle

ga a perfilar el auge que debiera. Yo
-cuando menos- echo en falta inves

tigaciones colectivas de sabor geoneuro..

lógico, en 10 etiopatogénico, en lo sa

nitario por antonomasia, en 10 laboral,
en lo forense, etc. La organización hos

pitalaria «sensu strictiore» y el feudo

poderoso de los centros de rehabilita ..

ción social no interesan sobremanera
a la grey. Es más, las ponencias dedi..

cadas a lo aplicativo no gustan a pro ..

mueven apenas entusiasmo.

A mi juicio, urge que insistamos
más en trillar los dominios ajenos a la
clínica «pura».

Si rios galvanizó o nos sedujo, 'en

tiempos, ellamento de una neurología
«irredenta», no vaya-mas a caer hoy en

e� yerro de brindar una actividad tan

especializada cual la de diagnosticar y
ver de curar enfermos, bien que de ubi..

cación un alga extra-muros, a epide ...

miólogos, forenses, fisioterapeutas, hi

gienistas «vera efigies», etc.

El mismo «check up» de hogaño,
en su substancial vertiente neurológica,
lo estimamos del todo indispensable.
Representa el porvenir más lógico, más

humano, más de desear, de cada uno

de nosotros.

La lucha contra la epilepsia y las si
milares que existan o quepa fundar,
no habrían de hurtarse a la dirección a

ejecutoria del neurólogo clínico.
y la etiqueta a calificación de una

secuela a de un infortunio en -el mun

dillo laboral, forense a de asistencia
hospitalaria o escolar, ha de incumbir
al clínico y menos al experto en las
lides de incapacidad preceptiva o de
terapéutica rehabilitadora.

El uso de baremos y la tónica de los
períodos fijos desvirtúa, generalmente,
la objetividad de una evolución morbo
sa vista y estimada por clínicos y en

su propio gabinete.
Pido que se atienda mi voz de alar ..

ma -siquiera- «inter nos».

Formando equipos -repito-, cabe
idóneamente ocuparse en Io fundamen
tal, en lo clínico y en lo aplicativo de
la Neurología, el día de mañana más
útil en lo evitable que en lo reme

diable.
* * *

El progreso -soñando o no- ha
de conducirnos inexcusablemente a

una eficaz actuación preventiva. Es na ..

tural que así sea. Aprestémonos, pues,
a la ubicuidad terapéutica y preven
tiva, al doliente real y al en trance de
serlo a al que busca una rehabilitaci6n
funcional, que llega voluntariamente o

p,or fuerza a nuestras manos.



¡FALTA UNO!

Tallto Antonio Subirana, como yo,

volvemos 'a lamentar cálidamente la

desapariciónde Luis Barraquer Ferré,
en estos momentos de exaltación gre

garia y de fervor colegial, porque he

mos sentido su gran ausencia a lo lar ..

'go de un decenio glorioso.
Cuando aunamos los tres un propó

sito y un designio íntimo, no: fue por

la amistad de rigor que manteníamos

en las lides neurológicas de toda índo ..

le, con un barcelonismo genuino a

flor de labios.

"

Una .: ambición mutual de especialis
tas situados y conscientes de un deber

para .uno mismo y para los demás, nos

tenía en vilo.

Barraquer, de egregia familia de

neurólogos y asimismo oftalmólogos,
encarnaba una tradición y tina pro ..

mesa, representaba una Escuela de

abolengo y de sucesión a punto, una

evocación brillante de gestas y un se

ñorío dinástico.

Subirana, que ulteriormente presidi
ría en la Ciudad Condal el X Congreso
Neurológico Internacional, simboliza

ba el dinamismo necesario, el mode

lo de las «relaciones públicas», inex

cusables en una obra de trascenden ...

cia múltiple y un esfuerzo clínico, fun ...

damerital y aplicado, con timbre de

subjetividad.

Yo, que -gracias a Dios- llevo

más tiempo en la brecha, rodeado de

médicos si examino la anamnesis, me

considero un organizador ávido de pro ..

yectos y de realizaciones y un ente

tenaz. Lo demuestro, aún, en el seno

de otra entidad cultural, tricentenaria,

nada latente.

Al grato entusiasmo" sapiencia y pro ..

longada movilidad del «cadete», a la

maestría heredada y privativa y oportu
no evocador de gestas del mayor, aquel
que figurà en medio unió su servicio

comunitario y su «modus operandi»,
volviendo a cimentar las bases y el

desarrollo de una sociedad científica, a

los 25 años de su predecesora, na..

cionalmente hablando.

Un cuarto de siglo, pues, del natío
que se dio cara al Mediterráneo y ex

tendiendo sus brazos a la totalidad de

las regiones en la península sudocci ..

dental de Europa, polifacética y., que

rida por los sinsabores, fracasos, anhe

los, logros y triunfos que sabe depa ..

rarnos en ciclos._

A mí, como a vosotros, me irrita la

falacia, el artificio, la cicatería y el en

redo, pero me duele, de otra parte,

que la validez y la honestidad de bas

tantes trabajos, su' auténtica calidad,
no merezcan siempre ellógico eco ape..

tecído, "

.
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Una medida de previsión obvia, que
a ciertos compañeros les sonó cual
mandato de una era de autarquia a

grito de los que simulaban afanes o

maniobras dictatoriales, ha dado ya los
esperados y legítimos resultados de

pervivencia igualitaria que se defen
dían.

Psiquiatras, neurólogos y demás ca ..

frades afines, por la carencia de ances

trales bastiones que ocupar, de zonas

de marcada influencia profesional
donde actuar y de honorarios más fá
ciles, frente a numerosas especialida..

des, andábamos por ventura a la sazón
con mutuos recelos.

La 'penuria de unos medios, de los
recursos económicos e incluso de ada
lides, quedó superada pronto en vir ..

tud del auge de la tecnología, de la
reorganización hospitalaria, de Ja nue ..

va praxis y de las especialidades pro
fesionales, entre las que la neuroqui ..

rúrgica y la neuromédica. '

Hoy aumenta el censo de nèurólo
gas, sin tierras acotadas que disputar,
hoy trabajan y viven dignamente - los
neurólogos, sin el nefasto oropel y-la
prebenda de algunos que imitar a la
fuerza, hoy tenemos a mano una subs
tancial red hospitalaria o de servicios
autónomos, así de investigación básica
y clínica, como asistencial o docente
y de rehabilitación de inválidos, sin el
agobio molesto u opresor de un queha
cer cantonal o de una huella persona
lista.

Ante una Sociedad española de Neu ..

rología -como manto protector y or ..

ganismo docto de censura- que nos

llena de satisfacción y de orgullo,

Si tres de los que la alumbraron me ...

recen tímidamente este homenaje, se

debe quizás a nuestra mayoría de edad,
entre todos y cada uno de .nosotros, y
a una jubilación administrativa, entre

los promotores y fundadores, más [ó ..

venes a menos jóvenes.
El ser emérito o figurárselo, por cos

tumbre antigua, nos hace decididamen
te más tolerantes por hipercríticos que
nos sintamos en el fondo.

y si en el mundo entrañable de los
deudos, me anima ya la cuarta gene ..

ración, por ejemplo, a l,OS que existi ..

mas y dentro de las lindes de una

cátedra, de .un hospital y de una aca

demia, percibimos bien el movimiento
de una tercera generación e�piritual y
atisbamos en el horizonte el de la
cuarta.

¡Qué dicha, qué tranquilidad, qué
augurio!

.

Este salón impresiona. Este marco

histórico y redivivo enaltece. La fe
liz circunstancia de haber sido Subira
na y yo funcionarios municipales nos

honra en esta efemérides.
Hemos intentado ser dignos, de nues

tra ciudad natal, de su asistencia sani ..

taria, de la especialidad neurológica y
de esta Sociedad de Neurología que
concebimos.

Gracias, muchas gracias por vuestro

recuerdo, por vuestra gentileza y por el
crédito" otorgado y hecho patente.

A las bodas de plata seguirán un

día las de oro. ·Que las celebréis los
vivos en plena apoteósis de la Neuro
logía.

-�



HISTORIA DE LA NEUROLOGIA ESPAt\JOLA

El tema me parece demasiado am

bicioso y desorbitado. No obstante,

quiero atender el deseo o el mandato

presidencial y en lugar de insistir so

bre la validez actual de la clínica-neu

rológico-preventiva, volveré a mis tra..

bajos de finalidad histórica. Porque
me he ocupado -demasiado a menu

do tal vez- de la crónica, más bien

que historia, de la Neurología espa

ñola, en su directriz auténticamente

clínica.

Cuando se vive, ya, de «renta» en

los conocimientos básicos de la espe

cialidad, cuando ha terminado �por

jubilación administrativa del Estado

la necesaria. actividad nosocomial y
cuando se prolongan los anhelos d�
saber y de disertar acerca de una expe

riencia recogida en las Sociedades y

Academias, la gloria, las enseñanzas y

los fracasos de un pasado -nacional o

regional- atraen de veras al erudito

y al inquieto en fase de senectud útU.
La pérdida de una labor en equipo,

a la cabecera de los enfermos a mo

viéndose en las instalaciones de diag
nóstico y de terapéutica, así como en

los laboratorios, obliga -quiérase a

no- a abandonar 'el palenque de· las

discusiones, si éstas tienen la calidad

de innovaciones o de puntos de vista

en litigio.

Aunque el refugio en un cónclave,

en un senado médico, en un organismo
docto, v. gr., la Real Academia de Me..

dicina de Barcelona, compense y supla
el haberse extinguido un deber, el de

funcionario público y el del oficio asis

tencial y docente.

. Ya emérito en la dirección del Insti

tuto Neurológico de ·la Ciudad Con

dal, que fundé en 1936, lo que yo

pueda hacer, aquí, entre neurólogos
más jóvenes, es bien poco.

Al igual que lo que hubiera podido
intervenir, en lo activo, en el Con

greso Neurológico :Internacional de

1973.

Sin embargo, me anima y me honra

muchísimo y doy todavía frutos, en la

secretaría perpetua de la Real Acade

mia.

Presto a cumplir 80 años de exis ..

tencia, me seduce íntimamente repen...

tizar una charla, Acuden a mis labios

más y más comentarios, y en forma de

ànécdotas, de una vulgar panorámica o

de las grandes efemérides de lo que

han hecho y de la que son aún los

neurólogos clínicos españoles, trataré

de 10 oportuno o conveniente al res ..

pecto, actualizando los problemas del

momento y de un futuro inmediato.

La jubilación que legalmente se nos

impone es natural. No debemos cerrar
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un acceso legítimo a los puestos de
representación del Estado a los que nos

siguen. Si bien la «noche sin crepúscu
lo» de la jubilación -la decía el pro
fesor Agustín Pedro y Pons- encarne

un fenómeno artificioso. De cuyo ar

tificio, los provectos, los senectos, los
ancianos, se valen parà cambiar de
rumbo y anclar, más que nada, en los
fondos de la historia «vera efigies» o

de' la simple crónica.
Quedan bastantes parcelas inéditas

en la trayectoria recorrida y en la crí
tica o 'glosa de sucesos, de evocaciones
y de conquistas. A las mismas me en

camino, para ver de suplementar lo an

teriormente publicado y dado que no

me juzgo historiador, sino aficionado.
Que se me excuse, pues, la .impro

visación y el «leit motiv» de este ale..

gato. Antonio Subirana no se estima,
en

.

el discurso que tiene preparado,
una «pitonisa». Yo, mientras hable,
he de bordear lo censurable de una si
tuación, para insistir a recalcar la ex

presividad de unas vivencias, de unos

acontecimientos, favorables a adversos.

* * *

De atenerme a un elemental bos
quejo geográfico, mencionaría 3 focos:
Barcelona, Madrid y provincias. Con
la advertencia del origen mediterráneo
de una nueva-inquietud espiritual, de
una marcha hacia el oeste de los afa ..

nes y. de su eco en las provincias,
jamás vistas a través -de una lente ,ma

drileñista o de sojuzgo centralista.
Barcelona fue siempre el emporio

del saber y del arte clínico. Nació en
sus hospitales y en la calle el virtuo-

sismo de la ancestral y de la vigente
clínica de enfermedades del sistema
nervioso, impropiamente llamada bas
tante a menudo de «enfermos neuroló
gicos». Barbaridad lingüística, que la
vieja influencia francesa, la de la clí
nica .de La Salpêtrière, la del eximio
Charcot, no ha podido corregir.

Y· Madrid, la capital del Reino,
-triunfó más bien en materias funda
mentales, en lo motfofisiológico, dan
do a la histología y a la histopatolo
gía del sistema nervioso un lustre subs
tancial, Pero don Santiago Ramón y
Cajal -ulteriormente Premio Nobel,
con Camilo Golgi- gestó su magnífi
ca teoría de la neurona en los labora
torios de la Facultad de ·Medicina de
la barcelonísima calle del Carmen, an

tes de la Exposición Universal de
1888.

A lo estricto de una' clínica, de la
aludida, se ejercía en el resto de Es
paña otra de naturaleza anfibólica o

un ·tanto confusa, neuropsiquiátrica úl
timamente y mezcla, de rancia medi ..

cina interna, atisbos neurológicos y
un discrecional sentir de alienista,
muy antes.

El neurólogo del siglo pasado y el
del ciclo actual, que se llamó neuro

psiquiatra, lógica o absurdamente un

día, quedó colocado -y no ha termi
nado el fenómeno en la praxis de
clientela áurea o en la hospitalaria
frente a internistas 'y psiquiatras de
un lado' y neurocirujanos de otro. Ex ..

plicable resultado de un .modo de lan
zarse al oficio y a hi enseñanza de la

profesión en varias naciones cultas del
occidente y aquí.
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La irrupción de numerosas supra/
sub/especialidades de raigambre neu

rológica legítima o demás mixtas neu

ro-psico-médico-quirúrgicas, oto-neuro

oftalmológicas y neuro-pediátricas o

neuro-geriátricas, ha agravado el pro ..

blema.

La discutida Ley de las «especialida
des médicas profesionales», de Ruiz-,
Jiménez (1955), con sus Escuelas Pro

fesionales intra a extra-muros de la

Universidad, acaba no resolviendo

gran cosa.

El neurólogo indivídualista a harto

personalista debe integrarse, forzosa

mente, en equipos, en amplísimos equi
pos, bien constituidos a lo idóneo de

todos y cada uno de los especialistas,
dirigidos o no por neurólogos clínicos

suficientemente formados.

A quienes suele molestar la depen
dencia -ahora- del" neurocirujano y

todavía la del internista.

Para el ascético a virtuoso neurólo

go, el de la exploratoria de rigor, a

el de los diagnósticos instrumentales

y biológicos suplementarios en ritmo

apoteótico, el psiquiatra de su derecha

propende con exceso a la filosofía y

a la psicopatología y menos a la

somatología neurológica de buen por

centaje de enfermos, el internista de su

izquierda se enfrasca en intermína

bles disquisiciones etiopatogénicas tras

haber interrogado y explorado poco

ortodoxamente a los enfermos que asis

te y el neurocirujano que ocupa a me

dias su área de influència, se lanza sin

más a los recursos de la técnica, del

movimiento tecnológico actual, diag-

nóstico o terapéutico, de raíz cruenta

y génesis del perjuicio latente de un

yatros, que si lo es por negligencia o

inercia, Io es sobremanera por impru
dencia.

El viejo y no esfumado, gracias a

Dios, «ojd clínico» lo posee o lo do

mina a lo excelente el neuro-médico

y lo posterga un algo por idiosincra

sia y costumbre adquirida el neuro

cirujano.

Hay que practicar una modélica

anamnesis y luego, más tarde tan sólo,

una exploración lógica y jamás «totali

taria». Esto lo cultiva, por definición,

el neuro .. médico y le cuesta más o lo

subvierte el neuro-cirujano y los supra/
sub /especialistas del elenco neurológi
co, por su tecnología máxima en el

oficio.

Con todo, los discípulos de los «pio
neros» de hace un siglo, blasonan ho

norablemente de un crédito muy ac

tualizado y de una historia grata.

Otro enfoque histórico, para mí, se

ría hablar de dos grandes períodos: an

tes y después de la fundación, en 1949,

de nuestra Sociedad.

Sociedad, ya decididamente espe

cializada, que tuvo a 'su vez dos ante

cedentes y predecesoras: la Asociación

española de Neuropsiquiatras en 1924

y la Sociedad de Psiquiatría y Neuro

logía de Barcelona en 1911. El resto

de Sociedades, entre las que una en

Madrid, similar a la barcelonesa, y la

de Oto-neuro-oftalmología, instituida

aquí y en 1932 por Antonio Subirana,

así como la Sociedad luso-española de

Neurocirugía, en 1948, han representa-
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do o representan, todavía, derroteros
un tanto variados.

Me acuerdo de haberme ocupado,
al celebrar la primera sesión otólogos,
oftalmólogos y neurólogos del «fantas
ma» de la sífilis en la etiología de las
neuropatías. A la época brillante de
Fournier sucedió la anfibólica, en la
que no todo se incriminaba a la lúes,
para alcanzar pronto el de las causas

y mecanismos numerosos en la génesis
de las lesiones o de los trastornos de
base degenerativa, inflamatoria, vascu

lar, neoplásica o paroxística -por
ejemplo-s- del más noble de los tejidos
y de las vísceras a de los sistemas. El
capítulo de las encefalomielitis dise ..

minadas y primitivas o secundarias y
de la epilepsia, con muchos más, han
alcanzado una importancia o una tras ...

cendencia enormes.

La internacional y suprema Escuela
Neurohistológica de Madrid nos ha
acreditado por doquier. El profesor
Cajal y sus discípulos figuran en el
elenco de los neurólogos universales:
Nicolás Achúcarro (a quien no conocí
por su muerte harto prematura), Pío
del Río-Hortega (el descubridor del
tercer elemento en el tejido nervioso),
Jorge-Francisco Tello (sucesor directo
de Cajal en la cátedra), Gonzalo Ro
dríguez Lafora (neurohistopatólogo y
neurólogo clínico), Fernando de Cas
tro (quizá el último de los formados
por el maestro), etc., sin concluir la
lista.

Con ellos colaboraron Luis Simarro
(psicólogo clínico) y Miguel Gayarre
(neurólogo y psiquiatra), que prepara-

ban y coloreaban admirablemente las
porciones y cortes del parénquima ner

vioso y de sus prolongaciones cranea ..

les y raquídeas,
Alumnos caracterizados de Cajal se

situaron en provincias y un departa
mento neurofisiológico se instaló con

éxito en el Instituto que se le ofren
dara como homenaje.

Mientras, la Ciudad Condal fue tes
tigo de tres avances o de tres simbo
licos logros: la Escuela de Neurología
de Luis Barraquer abuelo de 1882, la
instauración de una cátedra de Neuro
logía (período de la licenciatura) en
la Facultad de Medicina de la prime ..

ra Universidad autónoma (1933 ... 39) y
la fundación del Instituto Neuroló
gico Municipal (1936).

En el secular Hospital de Ia Santa
Cruz, Barraquer Roviralta, favorecido
cordialmente por el profesor Bartolomé
Robert y otros, formó escuela desde la
visita ambulatoria de pacientes ner
viosos y electroterapia.

Abundaron los discípulos, pese a lo
que significaba una especialidad de
auténticos virtuosos a científicos y de
ingresos profesionales limitados. Más
tímida y recoletamente, un Académico
de Medicina, presidente luego del glo
rioso organismo cultural, el doctor
Eduardo Bertrán y Rubio, se llamaba
neurólogo y se le tenía como tal en

1865.

Barraquer descubrió -estudiando y
atendiendo dolientes- la lipodistrofia
cefalotorácica y la atrofia generali
zada, publicando en revistas nacio
nales y' extranjeras excelentes memo ..
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rias. Su' hijo, Luis Barraquer Ferré, 10

recordamos una. inmensa' mayoría de

nosotros con unición y admirativamen

te por sus trabajosy la pujante égida
asistencial y docente eli el Hospital
de San Pablo. Y su nieto, Luis Barra ..

quer Bordas, más bien acrece el pres ..

tigio de los tres, como investigador,

maestro en las aulas y publicista de

buenos libros. Le ha cabido la gracia
de ser nombrado profesor extraordi ..

nario de Neurología en la Universi ..

dad de Navarra y ostenta hoy, muy

eficazmente, la dirección del servicio

de su padre y de su abuelo.

A principios de siglo se interesaron

también mucho y válidamente, por las

ciencias neurológicas, los doctores Vi ..

lató abuelo (de aficiones neurofisioló

gicas, sobre toda) Celestina Vilumara

(que aprendió la especialidad clínica

en París y pudo concurrir en 1949 a

la sesión inaugural de la Sociedad). y

Buenaventura Clotet (inteligente, eru

dito, histólogo, clínico, electroterapéu
ta y ... harto original en sus costumbres

y tendencias). Este último de los neu ..

rólogos que deseo citar fue el artífice

mayor de la serie de Congresos de

Médicos de lengua catalana (años 1913

a 1936), en los que tomaban parte
los óptimos clínicos de entonces, bas-

e

tantes de los cuales viven, gracias a

Dios.

El Patronato de la Universidad au

tónoma, en el que figuraban tres mé..

dicos (los profesores Augusto Pi Suñer,

Gregorio Marañón y Antonio Trías

Pujol), instituyó la enseñanza como

asignatura semioptativa de la Neurolo ..

gía, a título de nueva especialidad clí..

níca en el ciclo de perfeccionamiento

de la ubicua Patología médica y me

nombró directamente profesor agrega

do temporal, con carácter indefinido,
. de la excelsa 'clínica de enfermedades

de sistema nervioso.

Organicé los cursos regulares de la

neonata especialidad universitaria y

bastantes monográficos, en los que co

laboraron profesores numerarios y al

gunos libremente elegidos (oftalmólo ..

gas, otólogos, electrólogos, radiólogos,

histopatólogos, analistas, fisiólogos,

clínicos, psiquiatras, etc.), auxiliado

por el neurocirujano =-hogaño insigne

representante de S1.1. oficio- Eduardo

Tolosa.

La asistencia de escolares no llegó
a. decaer hasta octubre de 1936, .co ..

menzada la guerra civil. Al terminar,

se derogó el Estatuto de la Universi

dad de Barcelona y quedó suprimida

como disciplina independiente y nueva

.

la Neurología, entre varias. lOué pena!

Una conquista efímera y malograda y

unos docentes cesados, intra-muros úni ..

camente.

Porque yo _:amante de la cautela

y de no desaprovechar el tiempo y las

oportunidades no secundarias- quise
transformar el servicio de Neurología

de la ClÍnica Psiquiátrica municipal de

urgencia, en la que ejercía mi función

pública y la docente vinculada a la

Universidad, en Instituto Neurológico

(diciembre de 1936), del que asumí

por escalafón la dirección del mismo.

Este Instituto, con su triple cometi

do de Asistencia (pacientes nerviosos

en régimen de internamiento o ambu

latorio), Docente (Escuela libre 'para
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post-graduados) y de Investigación
(Centro de Estudios neuroanatómicos)
está en el apogeo de su trayectoria
a los 40 años y re .. instalado en edificio
moderno y «ad hoc». Su segundo di
rector, Antonio Subirana, ya ha tenido
que transmitir una «herencia» precia
da a gente más joven e imbuida de
anhelos al día.

El que no pudiera convertirse en

Escuela profesional de Neurología,
obstaculizando lo solicitado -en su

informe previo- el claustro de la
Facultad de Medicina y luego la Al
caldía que refrendó la petición al Mi
nisterio de Educación Nacional, es el
único fracaso en su larga y brillante
ejecutoria.

La falta de actuación docente sufí
ciente en el «alma mater» quedó com

pensada en sazón y para los post-gra
duados, si bien libremente, en la Es
cuela del Instituto, donde fueron a im
partir enseñanza profesores universita
rios de toda España,

Ese 'tipo de actuación docente lle
vado a cabo en el Instituto se, forjó o

se extendió válidamente a algunos ser ..

vicios hospitalarios de la urbe, de esta

población del' «mare nostrum» que
sabe exaltar su historia y sus conquis ..

tas morales en la adversidad.
De esas tres fases que culminaron en

el nacimiento de la Sociedad y en la

positiva expansión neurológica a tra
vés de las comarcas hispanas, ha ido
derivando el mantenimiento del crédi
to neurohistopa tológico y neurofisio
lógico y la ampliación e independència
de más y más servicios hospitalarios

de la especialidad que nos agrupa. En
Madrid y bautizado con elnombre de
Achúcarro existe uno verdaderamente
modelo. Numerosas provincias van

contando, discurriendo los años, con

departamentos neurológicos apropia
dos, sea' tutelados por la Administra ..

ción local, sea ubicados en las resi ..

dencias de la Seguridad social.
Los ínternistas, los psiquiatras, los

neurocirujanos, no llegan a facilitar
los del todo en ocasiones y la especia
lidad oficial es la neuropsiquiátrica,
que habría de desdoblarse, ya, en neu ..

rológica «vera efigies» y en psiquiá
trica.

Es factible 'propugnar y realizar una

investigación neurológica aplicativa,
de orden neurológico fundamental
(anatomofisiológica) y clínico, mas no

apenas la básica.

Huelga insistir sobre la pobreza de
la función docente universitaria y la
dificultad observable en las' escuelas
libres.

Oue no haya cátedras, que no se re ..

conozcan cual merecen los esfuerzos
privados, contrasta -sin quererlo,
ofendiendo a veces- con el auge �e
unas tareas y de una nombradía en el
mundo nosocomial y òe la visita en

casa, que vive de los pudientes y de los
sacrificados.

.

Lamento amargamente que, el pro
greso de la clínica neurológica españo
la -muy real y estimado- caiga más
en el ámbito individual de nuestros so

cios y bastante menos en lo exigible de
una organización estatal.

LOs 'hitos marcados desde hace un
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siglo y el apogeo que encarna nuestra

Sociedad, nos libran de una guerra
más de rivalidades clínicas, sanítarias

y de preponderancia en clientela y

otros aspectos.
Me irrita el1aurel arrebatado a cole

gas, dado que el trabajo y la gloria se

obtienen -honorablemente, de hecho

y a las clarsa- en rincones e interfe

ridos, mandando a supeditándose en

el quehacer diario, bien que acredi

tando un respeto.
La ejemplaridad de Cajal y de Bao.

rraquer no deben olvidarse. Todavía

cabe escudarse en la aureola de su he

rencia.
* * *

1 1

�

Para finalizar, abordemos el signifi
cado que tiene en la neurología patria
lo siguiente: 1) la praxis ancestral, "la
del enfermo libre, que satisface unos

honorarios discrecionales en el gabine
te de consulta privada, en su domici

lio o en las clínicas y sanatorios que
se reservan a los económicamente fuer

tes; 2) la asistencia colectiva y pública,
en la red hospitalaria nacional; 3) el

ejercido de la docencia, con carácter

oficial o absolutamente personalista;
4) la investigación científica de índo

le básica a aplicada a la clínica; y S)
el movimiento cultural o académico.

,

La clientela propia tiende a desapa
recer. Es absorbida «in crescendo»

por la Seguridad social y el llamado

Seguro libre. Ambos restringen en de

masía la opción a valerse de cualquier
médico. Lo que motiva "suspicacias,

. falta de confianza mutua y lo que es

peor, inmanentemente, defecto en la

«calidad» de una asistencia clínica que,
tan a menudo, resulta larga, escrupulo
sa, inaguantable y sibilina.

La ostensible libertad de acción en

privado, cuando se dispone de me ..

dios económicos sin tasa, asegura la
calidad necesaria en el proceso explo
ratorio a tiempo y en recursos curati

vos.

Sea o no lícito, a efectos morales,
políticos y de sacerdocio galénico lo

que depara la manera de ejercer la

neurología sin trabas y con honora ..

rios no fijos, p�rece claro que este «mo

dus operandi» supone mejor calidad

asistencial.
El neurólogo y su equipo homogé

neo e idóneo, moviéndose en sus con

sultas ° servicios privados, lograron y

logran aún que su fama la encomie el

vulgo e intervenga en la brillantez a

lucimiento de los especialistas del so

lar hogareño.
La atención -igualmente clínica

en los nosocomios, e� decir, la asisten

cia hospitalaria colectiva, en su doble

proyección sanitaria o benéfica y 50-

cial, ha ido adquiriendo -por fortu

na- un nivel más elevado "de calidad

y
,_

de influencia en el viejo sector pri..

vado.

Los ambulatorios o dispensarios, las
tradicionales camas en salas y salitas,
las instalaciones de exploratoria (usual
y suplementaria), los medios terapéu
ticos de todo" orden y significado, los

gabinetes de recuperación funcional,
los laboratorios de investigación apli
cada, los archivos, las bibliotecas, etc.,
ni escasean demasiado, ni nos parecen

mezquinos, tristes o absurdos.
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El cuerpo facultativo y auxiliar que
los sirve aumenta progresivamente en

número y, competencia. Se nos antojan
bonísimos los equipos radicados en

los mismos, de hacer las excepciones
de rigor."

Las limitaciones de recursos a de ac ..

tividades las juzgamos en general ob

vias. Así como lo estipulado' en las

nóminas y en el baremo de derechos

obvencionales. Pero no la organización
interna de las entidades, con su aire

-objetable- de coordinación insegu
ra, de dedicación variable a de pug
na científica. En el fondo, una mues

tra más de la desconfianza que se tie ..

nen entre sí.

Camino del apogeo de la asistencia

neurológica en la red hospitalaria de

la nación, del brazo de la prodigada
a la clientela individual, posibilitan
una marcha capaz de la neurología
clínica española, reconocida allende
las fronteras y cada vez más adecuada

y popular en nuestros lares.

El problema de la docencia, cons ..

treñido a la genuina enfermedad de

sistema nervioso, se rios antoja difícil

a embrollado de visar y de solucionar.

Dado que comprende la instruc.ción

elemental del alumno del 'período de la

licenciatura, el saber monográfico del
doctorado y la formación, como es

pecialista, del post-graduado.
En los planes de' estudio de las Fa

cultades de Medicina, la guerra inhe
rente a la trascendencia de las mate ..

rias fundamentales, el egoísmo del

profesorado numerario y la postura de
los titulares de Medicina interna, que
se oponen a la creación de especiali-

dades en asignaturas, no es clima apro

piado al recto pensar neurológico.
Quizá la incorporación de profeso

res agregados a los departamentos que
están en manos de los catedráticos,
solvente pronto los inconvenientes 'pe
dagógicos que se echan de ver en la
estructura, finalidad y rendimiento au

téntico de los cursos durante la licen
ciatura y para, los doctorandos. A mi

juicio, se necesitan cuando menos pro ..

fesores agregados de clínica neuroló

gica.
La formación de nuestros especia

listas, en las flamantes Escuelas profe
sionales de Neurología, requiere la au

torización de las mismas en escala, pro
gresiva y más abierta, dentro y fuera
de los límites estáticos de la Univer ..

sidad clásica.

Bien está que se justiprecie por la

Superioridad la validez de un servicio,
de los programas de actua�ión y la

competencia docente de los facultati

vos, pero no a la exclusiva de una tó

nica. Yo me atrevería a distinguir más

rutina, más costumbre práctica y me

nos significado en unos y exceso, me ..

nos ponderación y acaso desgobierno
en otros.

Los neurólogos capacitados, em

pero, surgen acá y acullá y detentan

puestos de trabajo, que el resto de la

colegiación y los expertos ajenos san

cionan debidamente.

Nuestra idiosincrasia, a lo mutuo de

su grande expresividad cotidiana, en

unión del desconcierto tenaz o sub

jetivamente querido en el país, vindi
can el fen6meno.
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¡Ah de la investigación científica
básica eh el predio neurológico! Se

mantiene equilibrada y modestamente
útil.

La anatomía y la fisiología, en sus

múltiples contornos, sigue cultivándo
se en varios centros, meritando una

acogida de relieve, aunque no siem

pre, en las publicaciones internaciona
les de evidente crédito.

Las aportaciones de índole casuísti

ca no suelen faltar. Llenan las páginas
de las revistas nacionales y extranje
ras. A las veces, un algo iterativamente

y con poco método y beneficio común.

Otras directrices a rutas, la epide
miología sistemática, v. gr., no han mo

vido al lógico interés que comportan.
Ni exultación, ni tristeza, pues, al

respecto. Porque nos cuadra más lo

aplicativo de la clínica propiamente
dicha y en su vertiente personalista y
de factible gloria inmediata.

La obra académica del neurólogo
gentilicio jamás ha decaído. Obedece
a una inconcusa directriz permanente
y de amplitud de jugadas, de deseos

y de fantasías.

Bien está que nuestras Sociedades

especializadas tengan carta de natura

leza oportuna y dignamente. Pero fun
darlas tan sólo para nutrir un catálo

go a imitar patrones extranjeros, no

habría de gustarnos, ni nos conviene
tácticamente.

Aunque las Federaciones mundiales
induzcan a su creación y a un dina
mismo contingentemente equivocado a

artificioso.

Los Congresos -nacionales a inter-

nacionales, por supuesto- enorgulle
cen y sacuden el polvo que no lim

pia del todo la Administración. Sin

embargo, pecan -fortuitamente- de

apenas incentivos a reglamentados en

sus corolarios. y éstos importan so

bremanera.
La expansión cultural, mediante di

sertaciones, folletos y libros, parece
imprescindible en el auge de unos co

nocimientos evolutivos.
Las revistas de la especialidad com ..

pendian la lucha que sostenemos en

lo teórico o científico, en la praxis, en

la asistencia mutual y en la divulgación
de puntos de vista. Mas tendamos a

sumar esfuerzos en vez de dispersar
los.

El movimiento cultural, defectuoso
en su planificación, nos satisface y ha
estimulado la nombradía y la aureola
del neurólogo. Con todo y ser mora

dores de los «reinos de taifas».

* * *

Tres focos de inquietudes y de des
velos han contribuido a propiciar la
efemérides que nos ha llevado a reu ..

nirnos en el histórico Salón de Ciento
de Barcelona. Luis Barraquer Ferrê ha
dejado una huella cálida y sobresa ..

liente. E. P. D. Antonio Subirana Oller
presidió el Congreso Internacional de

Neurología aquí, en la urbe. y noso

tros, vivimos de recuerdos agradables
y no forzados en el seno de una Aca
demia tricentenaria.

No se ha perdido el tiempo, no.

Aprovechándolo en sus raíces secula
res y en su vigencia de un presente
firme y ventajoso.
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