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Sesión extraordinaria celebrada «ln memoriam) de Académicos
Honorario y Numerarlo, 28 de octubre de 1979

EL PROFESSOR JOAN PUIG· SUREDA

Dr. F. MARTORELL
(Acadèmic Numerari)

Puig - Sureda, el meu mestre, el gran
cirurgià català, ha mort, després d'es
tar molts anys internat a la seva Clí
nica, primer per deterioro físic i des- .

prés per deterioro físic i mental. Tants

anys ha estat desconectat de tota vida
mèdica a social, que per a molts cirur

gians joves, la seva mort ha passat
desapercebuda. Però per aquells que
van tenir la sort de coneixer-Io i tre

ballar al seu costat, per aquells que
imitant-lo ens hem desenvolupat en el

camp de la cirurgia i per aquells que
vam conviure amb ,ell, fins i tot en la
vida familiar, la seva mort en� 'Con

dueix al record d'una vida exemplar
plena de bondat, senzillesa i entu
siasme.

Vaig començar a treballar amb en

Puig - Sureda en l'anomenat «CLINI
CON». Era estudiant i tenia 19 anys.

El «CLINICON» era el nom que
es donava a la seva Clínica, i no 'era

res més que un vulgar pis a la Ronda
de Sant Pau. Molt aviat vaig adonar
me de la gran categoria de Puig - Su-

reda operant, en contrast amb la poca
categoria de la seva Clínica. Un altre
intern i jo ho feiem tot, ja que l'infer
mer tenia Mal de Pott i tenia el llit
en el passadís que conduïa a la Sala de

Radioteràpia, dirigida per el Dr. San
chis amb la collaboració del Dr. Polit.
Si un operat es moria, calia deixar-lo
en el Quiròfan.

Si la Clínica 'era dolenta, el cirurgià
era excel·lent. Prova d'això és que
estava sempre plena i amb llarga cua

per a poder ingressar.
Però ben aviat vam traslladar-nos a

una altra Clínica millor. No millor, la
millor! Fundada per Puig - Sureda,
amb en Gallart, Raventós Codina i Ro

viralta, s'anomenava Institut Polielí
nie i arribà no sols a tenir fama' nacio
nal sinó també internacional. Puig
Sureda practicava la cirurgia general,
però per la collaboració d'en Gallart
va dedicar-se en preferència a la Pa

tologia Digestiva.
Així, el seu discurs d'entrada a la

Real Acadèmia, versà sobre «Perfora-
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ció de l'úlcera gastroduodenal» al qual
va contestar en Pi Sunyer, i la seva

Ponència al Congrés de la Societat

de Cirurgia, també versà sobre «Re

sultats llunyans de la gastrectomia per
úlcera gastroduodenal».

Aquest Congrés Internacional, va

tenir lloc a Varsòvia a l'any 1929. Jo
tenia 23 anys. Tot just havia acabat

la meva carrera quan en Puig - Sureda

em va sorprendre demanant-me que

l'acompanyés. Vam anar-hi els dos

sols. Primer en tren a París, de nit i en

el mateix departament.
-Aquí a l'estranger, tothom viatja

en avió -va dir-me 'en Puig - Sureda.

Però no era així. Fórem els dos

únics passatgers i portàvem tres tripu
lants.

L'avió seguia la ruta següent: Stras

bourg, Nuremberg, Praga, Breslau i

Varsòvia. Abans d'arribar a Stras

bourg, jo ja estava marejat. A Praga
vam dinar en el Restaurant de l'Aero

port. Millor dit, sols va menjar ell. Jo
el mirava amb esguard trist. A Praga
van canviar-nos a un avió més petit,
amb un sol pilot. Per a mí va ser

pitjor, ja que es movia més. Al baixar

a Breslau quasi no m'aguantava dret;
i de Breslau a Varsòvia vaig fer el

viatge ajegut en el passadís.
Pobre Puig - Sureda! Quin acom

panyant havia escollit.

Em consolava repetint-me que ja fal

tava poc, que ja quasi estàvem arri

bant.
Installats a l'Hotel Europeiski de

Varsòvia, vam assistir al Congrés. Els

ponents eren tres: Rudolph Matas, Lar

denois i Puig .. Sureda.

La Ponència d'en Puig - Sureda va

produir una gran impressió en el pú
blic internacional.

L'embaixador espanyol, en època
de la monarquia d'Alfons XIII ens

invità a un banquet de gala. Rudolph
Matas, sentint-se espanyol, va voler

assistir-hi. Allí hi havia ·en Corachan,
Antoni Trias, Ribas i Ribas, San Ri

cart, Lozano pare i fill. Dels assistents

a aquell banquet, tots han mort menys

Lozano fill i jo.
Després, com si fos de la família,

em portava a L'Escala, a Rupit, o a

Can Toni Gros, on passava l'estiu amb

la seva muller i els seus fills. A la seva

filla M," Teresa, que ara ja es àvia,
jove i agradable, la portava sentada so

bre les meves espatlles.
Més endavant li va interessar la neu

rocirurgia i vam fer un viatge a 'París

per veure operar a De Martel i a Vin

cent. Hi vam anar tot l'equip: l'ocu

rrent Rontanills com anestesista, jo
com ajudant i Pilar com instrumen

tista. Fou sempre l'instrumentista de

Puig - Sureda, va continuar amb mí i

també collaborar amb un excellent ci

rurgià, Ramon Trias, fill de Joaquim
Trias i gendre i deixeble de Puig
Sureda, que junt amb en Broggi ocu

pen el seu lloc brillantment a l'Institut

Policlínic. Ell sempre conduïa el seu

«Hispano Suiza» encara que portés
xofer.

Allí vam coneixer a [udine, Direc

tor de l'Hospital Sklifasoski de Moscú

a qui també l'interessava la Neuroci

rurgia. Puig - Sureda el va portar a

Barcelona on ell mateix i jo vam aju
dar-lo a practicar el que s'anomena
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un Billroth I, que va agradar al meu

mestre.

Al constituir-se la Universitat Autò
noma fou nomenat Catedràtic de Te

rapèutica Quirúrgica. Es convocaren

oposicions a Professors Auxiliars. Te
nia un Servei a l'Hospital Clínic amb
un gran Auxiliar, el Dr. Gabarró. Mal

grat això va insistir per tal que em pre
sentés a les oposicions. Si era ajudant
seu a la seva Clínica, per què no podia
ser-ho a l'Hospital Clínic? I en ,efecte,
vaig presentar-me a les oposicions.
Però el meu mestre m'exigia més:

que 'em presentés també a les oposi...

cians d'Anatomia Patològica. Les vaig
guanyar totes dues simultàniament,
però com que sols podia exercir-ne
una, vaig quedar-me naturalment, al
costat d'en Puig - Sureda. I així va te

nir-me com ajudant a l'Institut Poli
clínic i com Professor Auxiliar a l'Hos
pital Clínic. Sempre vaig ésser el seu

segon abans d'abandonar l'Hospital
Clínic on tenia la direcció de quatre
grans sales, per a traslladar-se a l'Hos
pital de Sant Pau.

Si dic tot això, repeteixo, es per a

demostrar que en Puig .. Sureda i jo
vam ésser quelcom més que mestre i
deixeble, ja que moltes vegades em

va demostrar un afecte quasi paternal.
Fent relació dels seus grans mèrits

puc assegurar que aquest afecte que jo
també li professava, no fa que exageri
gens les grans qualitats, que l'ador
naven.

Va néixer a L'Escala el 25 de juny
del 1880.

Ampurdanès de cap a peus, i com

ell altres ampurdanesas, afortunada
ment vius, han donat categoria a

aquesta Real Acadèmia com son l'AI
sina Bofill, en Pi Figueras i en Vilase
ca. Sentia curiositat per tot? estimava
la independència, no feia mai 'cas de

l'hora, l'atreia la música. Inclús des

prés de 25 anys d'haver-la abandonat,
junt amb l'amic Rotcha al violí i ell al

piano ressucitaven els seus coneixe
ments Wagneríans.

En Puig - Sureda pertany a l'època
en què el cirurgià confiava sols en els
seus coneixements i en la seva habili
tat. No existien aparells especials que
facilitessin la intervenció, ni medica
ments per evitar infeccions a hemorrà
gies. Puig - Sureda amb una destresa
extraordinària i una inteHigència poc.
comú, va crear noves tècniques, mol
tes de les quals en fan ús avui dia, en

cara molts cirurgians que ignoren qui
les va idear.

Cursà els seus estudis de Medicina
a la Universitat de Barcelona, on es

va graduar i fou alumne intern per
oposició d'aquesta Facultat.

En 1903 obtingué el Premi Extraor
dinari de Llicenciatura.

Doctorat a la Universitat Central
amb la Tesi «Los islotes de Langer
hans y la diabetes pancreática», en

1907.

Va començar a treballar com metge
intern el 1906 a l'Hospital de la Santa
Creu, al costat de l'Esquerdo, Raven
tós i Ribas i Ribas.

El 1911 guanyà per oposició el
lloc de Professor Auxiliar de Cirurgia
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a la Facultat de Medicina de Barcelo

na, oposició que va tenir lloc a Ma

drid. A l'Hospital Clínic d'aquesta ma

teixa Facultat va actuar com Auxiliar

d'Antonio Morales, primer, i després
d'En Joaquim Trias el qual li assignà

. un Servei independent on va portar a

cap un treball extraordinari.

A l'apareixer la Universitat Autòno

ma, fou nomenat Professor de Tera

pèutica Quirúrgica, assignatura que
s'estudiava en el 6è Curs de la Carrera.

El 1929 va fundar l'Institut Policlí

nie' de Barcelona.

Fou Ponent en diferents Congressos
de Patologia i de Cirurgia havent pro
nunciat Comunicacions 'en 'els de Va

lència (1931), Varsòvia (1929), Nova

Orleans (1948), amb Conferències i

Sessions operatòries a Lisboa, Oporto,
Madrid, Saragossa, Sevilla, Granada,
etcétera.

El 1942 fou nomenat Cap del Ser

vei de Cirurgia de l'Hospital de la

Santa Creu i Sant Pau.

El 1955 va pronunciar la Confe

rència sobre «El passat del cirurgià» a

la sessió d'inauguració del curs d'a

questa Real Acadèmia de Medicina.

Sota la seva direcció y en els anys

1946, 1947, 1948, 1949, i 1950 es ce

lebraren Cursos de Tècnica Quirúrgica
a l'Ecala de Patología Digestiva de

l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

fundada per ei Dr. Gallart Manés a la

qual assitien professors i alumnes na

cionals i estrangers.
_

Actuà com a vice .. president en el

Congrés Internacional de Cirurgia del

1961, celebrat a Dublín, Irlanda.

Membre de la Societat Francesa de

Cirurgia, havent - hi aportat interes

sants comunicacions.

Gran Creu de l'Ordre Civil de Sa

nitat.
Premi Virgili, 1963 a Barcelona.

Membre d'honor de la Societat Es

panyola de Patología Digestiva el196 7 ·

En el mateix any li fou lliurada la

«Clau de Barcelona».

Gran Creu de l'Ordre Civil d'Al..

fons X.è el Savi, l'any 1968.

El 1976 fou nomenat «Membre

d'Honor del X.è Congrés de Metges i

Biòlegs de Llengua Catalana».

Va fundar i fou Director de la

CoHecció Espanyola de Monografies
Mèdiques.

L'Associació Espanyola de Cirur

gians el va nomenar vice .. president,
l'any 1948.

President de l'Acadèmia i Labora ..

tori de Cienciès Mèdiques de Catalunya
i del IX.è Congrès de Medicina i Ci

rurgia celebrat a Perpinyà el 1936.

Membre d'Honor de les Reals Aca

dèmies de Saragossa y Palma de Ma

llorca.

President de l'Associació Espanyola
de Cirurgians el 1950 i del I." Con

grés Nacional de Cirurgians Espanyols
que va tenir lloc a Barcelona.

Membre Numerari de l'Associació
de Cirurgia de Barcelona des de 1956.

President Honorari de l'Associació

Espanyola de Cirurgians el 1953.

Membre Corresponent Estranger de

la Societat de Cirurgia de Lyon el

1956.

Puig .. Sureda no era del parer de
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EL PROFESSOR PERE DOMINGO I SANJUAN
Vida i obra científica

Ors. F. GONZALEZ FUSTE i J. SUNYER PI

(Acadèmic Numerari i Acadèmic Corresponent Nacional)

fer grans discursos ni tampoc de l'en
senyança verbal. Al seu costat i sobre
tot en el quiròfan era on es convertia
en un gran mestre. En l'acte quirúrgic
es manifestava la seva inteHigència, la
seva obra escrita no guarda proporció
amb la seva activitat operatòria. Tal

vegada per això i per haver viscut
masses anys, els metges joves ignoren,
molts d'ells, l'existència del que fou
un dels més grans cirurgians del món
sencer. Però tots els que vam tenir la
sort de treballar al seu costat, no obli-

Poc podía imaginar, el dia joiós del
meu ingrés en aquesta docta Acadèmia,
després d'escoltar el magnífic discurs
que el Dr. Domingo va tenir la genti
lesa de dedicar .. me, que pocs anys més
tard sería invitat a parlar en una sessió

necrològica a ell dedicada.
El Dr. Domingo era la imatge viva

de la fortalesa física, que acompanyava
a un esperit jovenívol i a una cordiali
tat de la que tant beneficiaren les seves

innombrables amistats. Ja fa tres me

sos que ens ha deixat i encara no hem
sortit de la conmoció, que en tots no-

darem mai allò que d'ell vam aprendre
i que a la vegada hem transmès als
nostres ajudants.

En el declivi de la seva vida, quan
ja es trobava internat a la clínica, va

morir la seva esposa. Vaig anar a ex

pressar - li el meu condol. A I'allar
gar -li la mà, va estrènyer -la entre

les seves i la va besar. Aquell acte del

qui havia sigut el meu jefe i que fins
i tot alguna vegada m'havia renyat, em

va impressionar tant, que això fa que
per a mi sigui un inolvidable record.

saltres va causar una mort tant ines

perada.
Amic entranyable del meu pare,

varen iniciar en 1917 un contacte cien
tífic i personal, en ocasió de preparar
els cursos en el Laboratori Municipal
de Barcelona, contacte que ja no es va

interrompre mai més i ens portà a una

amistat fraternal i sincera. Des de la
meva infància vaig sentir pel Dr. Do

mingo l'estimació i el respecte que
comporta una estreta vinculació fami ..

liar.
El Dr. Domingo nasqué a Tarragona
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l'any 1896 i la seva infantesa la repartí
entre Tarragona, Tortosa, Barcelona i

Terol. En aquesta darrera ciutat cursà

els estudis de batxillerat i en guardava
records amables. La carrera de metge
la feu a Barcelona i es graduà als 21

anys, després d'uns estudis brillants. i

profitosos. Aquí va -començar ja la seva

tasca d'investigador, al entrar d'intern

al laboratori de la càtedra d'Obstetrí

cia que dirigía el Dr. Nubiola, interes

sat en aquell moment en l'estudi de la

Eclàmpsia puerperal. Aquesta collabo

ració portà al Dr. Domingo a investi

gar en animals de laboratori, els feno

mens inmunològics que 'estaven a la

moda, i derivà cap a l'estudi de l'ana

filàxia, que continuà més tard i ja
sota la dirección del Dr. Turró en el

Laboratori Municipal. Fent treballs de

coHaboració amb els Drs. Gonzàlez,
Duran Reynals i Armangué.

La seva primera comunicació que

recordem, fou recollida en els treballs

de la Societat de Biologia l'any 1917,
volum cinquè i porta per títol: Nota

sobre les céllules anomenades paralu
teíniques. Dos anys després d'obtingut
el títol de metge, guanya per oposició
una plaça de tècnic en el Laboratori

Municipal ï s'incorpora a la escala de

Turró, del qual ben aviat, juntament
amb Gonzàlez en serà el deixeble pre

dilecte. Turró havia ja iniciat la inexo

rable devallada que el portaria a la

mort, però encara aleshores l'escola

del Parc 'era un vertader cenacle que
va aplegar tots els estudiosos en -el

camp de la Bacteriologia.
Turró sapigué rodejar-se de joves

intelligents i treballadors que portaren

a la pràctica una bona parte de la

inmensa riquesa de coneixem.ents que
atresorava el Mestre, i pogueren con

tinuar la seva obra. Hem citat ja a

Gonzàlez i Domingo i podem afegir
hi a Manuel Duran, August Pi Sunyer,
Miquel Baltà, Josep Alomar, Duran

Reynals, Josep Vidal Munné, Roig i

Roig, Manuel Armangué i Dargallo.
Es aquí on Domingo farà les seves

armes com investigador i crearà la

seva pròpia escola, malhauradament

interrompuda pels aconteixements po
lítics.

Els cursos del Laboratori Municipal
foren aviat famosos a tot Catalunya i

per ells desfilaren figuren rellevants

de la Medicina catalana. Recordo en

cara la cura amb que el Dr. Ferrer

Solervicens elaborava els indispensa
bles capilars de vidre. I en el curs se

güent el Dr. Agustí Pedra i Pons, re

cent obtinguda la càtedra Mèdica.

Tenim a ma el programa dels anys

1921-22, que inclou les següents matè

ries: Exercicis de Serologia General,
Dr. Domingo, Anàlisi bacteriològic
d'aigües, Dr. Gonzàlez. Vacunes i se

rums terapèutics, Ors. Alomar i Do

mingo. Vacuna antiràbica, Drs. Roig i

Dargallo. Anàlisi general de productes
alimentaris, Dr. Baltà. El curs 'era teò

ric i pràctic i la seva durada de dos

mesos. La matrícula costava 50 pesse
tes.

Campanya sanitària

Una conseqüència pràctica de la mi

crobiologia és la Sanitat, i aquesta ac-
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tivitat mèdica i social alhora, no po
dia deixar indiferent al Dr. Domingo.
Quan el Dr. Gustau Pitta1uga, alesho
res catedràtic de Parasitologia a Ma

drid, va ser nomenat delegat espanyol
en la lluita contra el Paludisme, ja va

collaborar amb ell i amb el seu amic
Torrademé, en el sanejament dels

aiguamolls de Prat del Llobregat. La
lluita contra el mosquit propagador va

durar un grapat d'anys i va ser molt
profitosa, però el pressupost no era

generós i la campanya va tenir que ser

abandonada abans d'hora.

J a ascendit a reap dels serveis d'Epi
demiologia del Laboratori, va dirigir
la lluita contra l'epidèmia de Peste

bubònica del anys 31 i 32. Per primera
vegada vàrem veure la punció d'un
bubó pestós i l'isolament del microbi.
Amb el que es va elaborar. un serum

anti .. pestós d'eficàcia terapèutica.
Però potser la· seva aportació més

important en la prevenció de les ma

lalties infeccioses, foren els seus tre

balls sobre el. B.C.G., la vacuna de
Calmette i Guerin: Això. ho tractarem
amb mes detall al parlar de la seva

etapa cubana. Diguem ara que aquí
a Barcelona treballà en contacte per
manent amb el Dr. Sayé, i que, per
aquest motiu va relacionar-se estreta
ment amb els directius de l'Institut
Pasteur de París. Guerin, Nicolle i el

propi Calmette.

El Dr. Sayé va portar de París un

cultiu de B.C.G., entregat pel mateix
Calmette, i amb ell es feren ressembres
a Barcelona i s'inicià la campanya de
vacunació, que fou amb seguretat, la

primera que es portà a terme a Es

panya.
En el primer pis del Laboratori es

destinà una secció amb exc1ussivitat, i
amb les exigències d'isolament que el

compromís de la vacuna comportava,
i que, amb successives ampliacions i

millores, encara avui funciona.

Un últim fet a citar, i no el menys
important, és que com a fruit de les
seves investigacions en el control de la
Febra Tifoidea i de la Febra de Malta,
de sempre endèmiques a Barcelona, va

descobrir junt amb el Dr. Vidal, una

nova tècnica de preparació de vacu

nes per via bucal, per la prevenció
d'aquestes dues malalties.

L'any 1929, juntament amb Josep
Vidal i Antonio Pouplana, va crear

el Laboratori Experimental de Tera

pèutica Inmunógena, que precisament
aquest any compleix mig segle d'exis
tència.

En el decurs del mateix any 24, fun
dà, juntamente amb un grup selecte
de personalitats mèdiques barcelonines,
els Drs. Martínez García, F. Carre
ras, Julià Rosés, Pinós, Mira, Cortés
Lladó, J. Escayola, Palomar, Puche,
Rodríguez Arias, Cuatrecasas, Faixat i

Figueras, Antoni Peyrí, Carles Soler·

Dopff, Cinto Vilardell i A. Torra, la
Revista Mèdica de Barcelona, que es

publicà fins a mitjans de l'any 1936.

Publicacions

Impossible de donar una llista com

plerta dels seus treballs d'investigació,
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així com de les publicacions aparegu

des en innumerables revistes i mono

grafies. Tant en el camp científic com

en el cultural, La Biologia general, la

Bacteriologia, la Inmunitat i els pro

blemes sanitaris de tot ordre, foren els

seus temes predilectes, però la seva in

quietut espiritual el feren col·laborar

en múltiples activitats humanes, in

eluïda la política.

Podem recordar alguns títols, per

exemple:

Patogenia y tratamiento de la Fie

bre Tifoidea (Revista Médica, 1927).

Estudis sobre la Febre de Malta.

Societat de Biologia, 1928.

La formació d'aglutinines en la in

munitat local, 1028. Un medí de cultiu

per a la conservació del bacil Diftèric,

1928.

Cultius mixtes de bacil de Eberth i

Thyrotrix, 1929 ..

Acció del sistema complement - an

ticós específic, sobre la bactèria que

germina en un mitjà óptim, 1931.

Sobre la classificació del Pseudo

mona Piociànic, 1932.

Valor aglutinants del serum en els

animals vacunats contra el Tifus per

via gàstrica.
Sobre la reacció peritoneal del co

bai a la infecció amb el bacil tubercu

lós viu i mort, 1933.

En un Congrés sobre malalties de

l'aparell digestiu presentà, collaborant

amb el Dr. Gallart Manés, una 'exten

sa i documentada ponència sobre

«Etiología de la Colitis Ulcerosa».

Citem finalment, la seva resposta al

discurs d'ingrés del Dr. Alsina i Bo

fill, sobre «El procés d'envelliment».

Etapa cubana

A partir de l'any 1936, comença a

Cuba la seva nova vida d'exiliat polí
tic. Durarà 25 anys i no serà l'únic

català ilustre que triomfi en terres

americanes. Ben poc després d'arrivat

a l'Habana ingressà a l'Institut Finlay
i un any més tard era ascendit a Pro

fessor de Bacteriologia. Feu amistat

amb el Dr. Lluís Ortega Bolaño, que

era President a Cuba del Consell su

perior de Tuberculosi, i aquest el no

menà Director de l'Institut Nacional

del B.C.G. Es així com retornà als

seus interromputs estudis sobre la va

cunació anti .. tuberculosa, iniciats com

ja hem vist amb el seu íntim amic Sayé
a Barcelona,

Fruit del seu treball d'investigador
en l'Institut Nacional, descobrí una

nova tècnica de vacunació per via

oral, la Glacy Vaccin, que fou accepta

da per el Govern Cubà.

L'any 1944 defensa una ponència
en el «Primer Congreso Mexicano de

tuberculosis y silicosis» i parla per

primera vegada del E.B.C.G. Poc temps

després apareixen uns nous treballs

sobre: Estudio experimental de un ex

tracto de B.C.G. utilizado como alér

geno. Sobre el aumento de la resisten

cia anti - tuberculosa conferida por el

B.C.G. I també: Alergia y vacunación

anti - tuberculosa (1945). Treballs pu-
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blicats en la Revista Cubana de Tisio
logía.

Fou nomenat membre del «Consejo
Nacional de Tuberculosis», juntament
amb els seus amics Sànchez Acosta i
Carlos Amador. I 'en 1947 la O.M.S.
el declarà Expert en Tuberculosi i De

legat en la lluita contra aquesta ma

laltia.

.En els seus darrers anys d'estada
a Cuba, va sovintejar les seves visi
tes a l'Amèrica llatina i als Estats
Units. Va fer amistat amb el Professor
brasileny Arlinda de Asís, i prengué
contacte amb altres personalitats mè

diques a Venezuela i a Mèxic. Roman
gué un temps llarg a Buenos Aires, on

retrobà al Dr. Lluís Sayé, i amb ell
emprengueren de nou una profitosa
campanya de profilaxi anti - tuberculo
sa. El nostre comú amic Dr. Romañà,
catedràtic aleshores de Parasitologia a

la Universitat de Buenos Aires, ens ha
parlat amb elogi de la seva tasca a

l'Argentina i a Cuba.

Professorat. Congressos

J a hem vist com la. seva tasca d'in
vestigador ca començar abans de gra
duar-se en Medicina. Els seus inicis
com a Professor no es feren esperar.
Al mateix temps que dictava els cursos

del Laboratori Municipal a que ens

hem referit, dirigia també uns cursets

pràctics de Bacteriologia a l'Acadèmia
de Ciències Mèdiques de Catalunya.
Més, endavant guanyà per oposició la
plaça d'Auxiliar de la càtedra d'Higie-

ne de la Facultat de Medicina que
tenia en propietat el Dr. Salvat Na
varro.

Una 'vegada constituïda la Universi
tat Autònoma, per l'any 1934, va ser

li encomanada l'assignatura de Bacte

riologia General, que, per diverses cir

cumstàncies, aplegà en aquest primer
curs prop de setcents estudiants, xifra
rècord per aquella època i que repre
sentà un autèntic problema d'allotja
ment. La Facultat es va desentendre
del conflicte i el Laboratori Municipal
va tenir que improvisar (sense temps
i sense pressupost) una sala gran de
conferències que inutilitzà tota la plan
ta baixa del Laboratori i li ocasionà
innumerables complicacions. Val a dir

que la comoditat era pura fantasia,
però els estudiants ho acceptaren amb

simpatia, degut evidenment a la quali
tat i novetat del temari que va explicar
el Dr. Domingo. Els cursos continua
ren fins a l'any 36, i foren interrom
puts per la guerra.

No tenim la relació dels Congres
sos a que assistí, en molts dels quals
prengué part activa. Potser el més im

portant, al menys des del punt de vista
històric, fou el Primer Congrés Inter
nacional de Microbiologia, any 1930,
on hi presentà tres comunicacions, una

d'elles sobre: Acció dels extractes tes

ticulars sobre el B.C.G.
Va tenir lloc a l'Institut Pasteur de

París i fou presidit per el Dr. Bordet.
Aquí va escaure la presentació del

Bacteriofag de d'Herelle, que va de
fensar-lo com una entitat viva, siguent
acrement discutit pel nombrós 'grup
dels enzimologistes dirigits pel propi
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President Bordet. Twort que havia es

tat cridat com a jutge no va presen-

tar-se.

Presidí també a Madrid, l'any 1974,
el «Primer Simposium Internacional

sobre diagnóstico y tratamiento de las

Septicernias» .

Càrrecs

Hem esmentat ja el seu pas per la

Facultat de Medicina i la Càtedra de

Bacteriologia General. Fou durant un

periode llarg, Sub-Director del Labo

ratori Municipal de Barcelona, i cap

dels Serveis d'Higiene de la Diputa
ció Provincial. Presidí en dues etapes,
abans i després de la guerra, la So

cietat Catalana de Biologia. Fou Pre

sident de l'Institut d'Estudis Catalans,
i en el moment de la seva mort osten

tava la presidència de la Societat An

tibióticos, S. A. i d'aquesta Real Aca

dèmia. L'any 1977 li fou atorgada la

Gran Creu de Sanitat.

No intervingué activament en polí
tica. Sentia un gran afecte pel seu

germà Marcelli, amb qui collaborà en

diverses ocasions, però personalment
no sentia una gran atracció per la po

lítica activa. Així i tot va ser cridat

pel Dr. Corachan i formà part de

l'equip que. dirigí la Conselleria de Sa

nitat de la Generalitat Catalana. I a

la sortida del titular, però per curta

durada, es feu càrrec de la Conselleria

en moments particularment difícils.

En canvi era un treballador infati

gable. I quan projectava un programa

d'investigació, hi posava tan d'entu

siasme que encomanava als seus eol-

1aboradors. No es d'estranyar doncs,

que ben aviat va formar un equip de

joves valors, que l'ajudaren en la tas

ca, revificant en el Laboratori una no

va. etapa d'amistosa solidaritat.

Recordo que amb motiu d'un home

natge que els seus companys del La

boratori, varen dedicar-li en ocasió del

seu ingrés a la Real Acadèmia, i que
coincidí amb un moment en que es

rumorejava el seu nomenament a un

alt, càrrec de Sanitat, l'amic que en

cetà la dedicatòria, va finalitzar el

seu parlament amb aquestes paraules:
«i si el Dr. Domingo és cridat a un

lloc més alt, al servei de la pàtria, tam

poc així sentirem enveja, doncs per
nosaltres la Pàtria comença en el La

boratori Municipal».
Anècdota que explica si més no, el

grau d'afecte í estimació que sapigué
projectar als seus collaboradors més

íntims, fins arrivar a les seves innom

brables amistats.

El llibre de Turró

De feia temps, recollia el Dr. Do

mingo dades històriques sobre la vida

i el pensament del Dr. Turró. Era el

seu propòsit de dedicar-li un llibre

honorant la seva memòria. Sempre ha
via tingut una gran estimació pel seu

mestre i el recordava molt sovint, ci

tant anècdotes i retalls dels seus dià

legs i de la seva vida.

Però diverses circumstàncies havien
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ajornat aquest propòsit, fins que a

l'any 69, ja de retorn a Barcelona, va

trobar l'oportunitat i el repòs reque
rit per a escriure la seva biografia an

tològica.
La titulà «Turró hombre de ciencia

mediterráneo», i aparegué el llibre
l'any 1970 editat per Pòrtic Hispànic.
Aquestes son les seves primeres pa
raules:

«Fui ayudante y colaborador de Tu
rró durante muchos años de su vida;
viví con él los altibajos de la enferme
dad que lo llevó al sepulcro y sus úl
timas emociones de trabajador cientí
fico. Lo había contemplado antes, fir
me luchador, ansioso de universalidad.
Pude admirarle pletórico de ideales

puros; siempre profundo y lleno de fe
en sí mismo; haciendo de los proble
mas espirituales de su urbe, de su co

marca y de su nación sus propios pro
blemas.»

Es una obra extensa y documentada
que, com diu molt bé l'editor va pre
ferenment dedicada als investigadors
científics de Catalunya, d'Espanya i de
l'Amèrica llatina.

* * *

Aquí podriem cloure aquest recull
de notes biogràfiques, que posen prou
de relleu la categoria del Dr. Domingo
en el seu perfil científic. Però seria
injust, i quedaria incomplerta, aquesta

memòria, si no dediquessim unes pa
raules, encara que siguin breus, a

glossar una qualitat encara més relle
vant del seu caràcter, el seu perfil
humà.

Una vida exemplar, dedicada al tre

ball i a la seva família. Son paraules
seves: «amics meus, ens cal al mateix

temps saber riure'ns de nosaltres ma

teixos i prendre'ns la vellesa i la vida
molt seriosament. Treballant, treba
llant i tornant a treballar amb emoció
i fermesa alhora».

Era el Dr. Domingo optimista per
naturalesa i cordial per pròpia volun
tat. No li coneguerem mai enemics

perque savia perdonar els pecats dels
altres, olvidant ben aviat les males in
tencions. Li agradava la música, el tea

tre, però la seva gran passió eren els
llibres. Mesurava les vacances per les
hores dedicades a la lectura.

Era un home generós, que escoltava
els problemes dels altres. Ningú que
el necessità va marxar amb les mans

buides.

Hem 'perdut un home savi, un home
bó i un amic entranyable. Voldriem,
en un moment tan difícil, fer avinent
a la seva viuda senyora Glòria Jaime i
al seu fill Pere, com ens fem càrrec
de la seva soletat, i com compartim,
amb tants d'altres amics la seva tris
tesa.

No l'oblidarem 'mai i procurarem
seguir el seu exemple.

.

' Reposa .

en pau estimat Pere Do
mingo.



EL PROFESOR PEDRO DOMINGO SANJUAN

Académico y Presidente *

Dres. B. RODRIGUEZ ARIAS Y MOISES BROGGI

(Académicos 'Numerarios)

Excelentísimo señor,

muy Ilustres señores Académicos,

Colegas y amigos,
Señoras y Señores:

El «destino personal», ese destino

del todo inexcrutable que nos lleva

teóricamente a morir a continuar en

la senda de los vivos, tiende a valo

rar un hito para el futuro más inme

diato y ulterior de nuestra Academia.

Maestros y sus viejos a un tanto

noveles alumnos interferidos; condis

cípulos y amigos de tiempos muy pre

téritos o relativamente menos; médi

cos y sanitarios afines en ejercicio;

investigadores y clínicos; docentes en

el «alma mater» y sus extensiones más

periféricas; hombres cultos todos o al

unísono, señores de la in teligencia
(mal llamados acaso popularmente in

telectuales, si es o no es un poco des

pectivamente); de la concordia y de

la desagradable antítesis profesionales;

del «savoir faire» en el trabajo digno

* Versión castellana.

a de la praxis, recuerdan aquí al ex

tinguirse la vida de unos y permanecer

en la brecha científica los otros, indis

criminadamente, un vacío que nos lega

conquistas y eficacia académicas o una

gesta que nos sacude en el dintorno de

los más profundos sentimientos.

Por tradidición neta, por fervor -co

legial íntimo, por gratitud lógica y

para reunirnos solemnemente «in me ..

moriam» de socios desaparecidos cum

plimos el rito amargo, bien que franco

y necesario, ejemplar, afectuoso, ple
no de emociones reales o míticas, de

ensalzar una figura� señera a más mo

desta, pero de gran valía invariable

mente.

La obra científica de los Presiden

tes ha de marcar el paso o la unión a

lo que fue y simbolizó la trayectoria
del Académico «sensu strictiore»,

Pedro Domingo, cual Presidente,

Agustín Pedro y Pons y hace medio

siglo Augusto 'Pi Suñer, sin limitar

abiertamente la nómina de nuestras di ..
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rectores registrada en otras etapas, tísima de su biografía figure igual
constituyeron el producto de una per- mente en la oración de exégesis que
sonalidad bien elaborada y genuina pronunciamos.
que se adaptó a su circunstancia que
señalaba etapas o ciclos, para subsis ..

tir óptimamente y luchar ante el fu-

a) desde 1932 a 1936, o sea, la auxiliar de microbiología en la Facul
era de la República hasta la tad de Medicina; editor junto con 18

h) el regreso de Cuba, de su exi- de Barcelona»; hombre de ciencia, de

lio 20 años largos después, co- prestigio en las aulas y archiconocido
ma simple Académico y Presi- en el mundo de la Sanidad nacional y

turo.

Este es el caso taxativo inherente a

Pedro, respetado en sus merecimien
tos como fiel amigo por el mayor y
alumno en su cátedra de los prime
ros, por el menor de los que hablan y

• 'j

escriben.

En tal situación entrañable, dos
miembros de las Juntas que él rigie
ra observan gratitud, lealtad y satis

facción y quieren destacar, para la his
toria médica académica las facetas o

espacios activos siguientes:

guerra civil, y

dente luego o Vicepresidente,
en tres Juntas Directivas suce

sivas, sorprendiéndole la muer

te en la cabecera del Escalafón
de Académicos Numerarios y
en la Presidencia de la Corpo
ración.

Además vale la pena a nuestro juí ...

cio que una semblanza ortodoxa y jus-

* * *

Discípulo predilecto con unos po
cos del gran maestro Ramón Turró
hasta la muerte del mismo cuya he
rencia bibliográfica inédita recogió
Pedro Domingo y legó últimamente a

nuestra Institución; sanitario de fuste
en el ámbito de las luchas oficiales
del Estado a de la Mancomunidad de

Cataluña. guiado por otro gran maes

tro el profesor Gustavo Pitaluga: in

vestigador al lado de un tercer maes

tro el profesor Luis Sayé ambos ada
lides del uso del B.C.G.; profesor

médicos jóvenes de «Revista Médica

regional catalana y de los organismos
culturales del país, nuestro llorado
Presidente accedió por méritos pro
pios indiscutibles a un sillón de nues

tra Academia en 1932.

N adie discutió la justicia de su elec
ción, a pesar de tratarse de un socio
de 35 años de edad.

y es que las excepciones honrosas
confirman la regla de los más bien
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presenectos o longevos que llegan un

día a sentarse en estas envidiables

poltronas que ocupamos.

Su discurso de ingreso, leído el día

12-VI-32, versó sobre «Els elements

d'acció específica en la immunitat ad

quirida» y fue contestado por el su

cesor de Turró en la dirección del fa

moso Laboratorio Municipal de Bar

celona maestro también y entrañable

amigo suyo, el doctor Pedro Gonzá

lez Juan Académico Numerario.

Las enseñanzas que recibiera a tra

vés de una década de Ramón Turró,

en materia de inmunología, las glosó

magistralmente con aportaciones ori

ginales en su muy aplaudida lección

todavía hoy de suma actualidad y vi

gente...

En, sesiones ulteriores, científicas y

de gobierno el Académico Pedro Do

mingo puntualízó aspectos de la vacu

nación B.C.G., de la campaña antipa

lúdica y demás que le convertían en

un experto (vocablo tan difundido por

la O.M.S. en la postguerra del 39), así

como de las sugerencias que habían

de brindarse a los poderes públicos
en materia sanitaria.

Recordemos que en la Generalitat

de Catalunya supo mantener una la

bor sanitaria ingente, de carácter po

lítico técnico de enorme valor.

Desgraciadamente, nuestra contien

da' fraticida del 36 le llevó a ausen-

tarse muy pronto de Barcelona radi

cándose en La Habana (Cuba), donde

siguió investigando y trabajando a

efectos sanitarios con suerte y eficacia.

Esa guerra que tanto nos duele a

los 40 años (siquiera en lo aparente a

militar), truncó, en una personalidad

más, realizaciones, designios y prome

sas de tipo científico, universitario y

cultural.

* * *

Veinte años después reaparece, en

la escena académica, más perdurable

y ostensiblemente la nuestra de la Real

Corporación, el querido cofrade que

a través de los países hispanoamerica

nos con domicilio permanente en la

acogedora Habana no dejara de labo

rar con éxito en materia sanitaria.

La profilaxis de dolencias infeccio

sas en especial la de la tuberculosis

significó, confirmar válidamente lo ini

ciado en Barcelona con Luis Sayé.

En esta situación grata y fructífera,

hacia el año 1957 se incorpora a nues

tra égida una tarea callada por la fuer

za de las circunstancias políticas, pero

jamás mínima.

El profesor Jaime Peyrí tan bonda

doso y diplomático como eficaz y te

sonero en sus quehaceres presídencia
les pre y post bélicos, había consegui

do del Gobernador civil que entonces
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mandara, la no depuración política
de nuestros académicos todos, sin omi

sión alguna.
Así las cosas, Domingo cual muchos

de los exiliados volvió a intervenir en

las sesiones científicas y de gobierno
de esta Casa.

Lo logrado por Peyri, que Federico
Corominas más tarde presidente con

solidara, permitió una tarea digna y

magnífica a cualquier respecto, pese
a las murmuraciones, suspicacias y
ciertas posturas heterodoxas de algu
nos miembros recalcitrantes, afortuna
damente escasos.

El 28 de enero de 1958 leía la pre

ceptiva oración (que por turno riguro
so le correspondía) al inaugurarse el

curso oficial.itrató de «Las reacciones

defensivas del organismo en Ja tuber
culosis».

Un «leit motiv», 'como todos los su

yos de importancia y transcendencia,
en el derrotero personal de sus cam

pañas higio - profilácticas, tan estimu

ladas «ab initio» por sus mentores Tu

rró, Pittaluga y Sayé.
Honraba una vez más la pedagogía,

la trayectoria, el ejemplo que viera en

tres investigadores natos, clínicos ex-:

ce1entes a sanitarios de altura queIe
enseñaron a ser hombre de ciencia.

Más obligaciones preceptivas las

cumplió con elegancia, señorío de au

téntico médico y la natural maestría

suya al contestar (por mandato estatu

tario) los discursos de ingreso de los

Académicos Numerarios siguientes: Jo ..

sep Alsina i Bofill nefrólogo insigne
y docto por añadidura en las apa
sionantes letras catalanas; José Mer

cadal Peyrí uno de los más excelentes
clínicos de la sobresaliente «constela
ción Peyrí», panegirista justo de las

Hermandades de San Cosme y Da

mián dada su catolicidad firme; y

Francisco González Fusté, hijo del ín

timo y más que devoto amigo Pedro
González y catedrático de Higiene y
Medicina preventiva en nuestra Uni ..

versidad Central.

Tres hitos de lo. más simbólico y

grato, fundamentales desde luego en

el desarrollo de las tareas corpora
tivas. Porque tan sólo los mejores
entre los mejores para todos, podrían
o sabrían blasonar de la más ortodoxa

y trascendental de las misiones legis
ladas. y es que Pedro Domingo, usua

rio de una de las Medallas que col

gamos en el pecho, ha inspirado siem

pre fervor y ciencia mezclados.

De las recientes y venerables sesio ...

nes dedicadas a exaltar «in memoriam»

la figura de nuestros Miembros titula ..

res de sillón a bien de Honor, las pa
labras iniciales o de salutación del

Presidente Domingo, representaban si

más no, un acierto o un breve elogio
póstumo.
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A Luis Sayé, que permanentemen

te Gloria y él favorecieran en una ad

versidad de lustros, pre y post larga
dolencia invalidante del universal ti

siólogo barcelonés, brindó una triste,

emotiva y justificada oración, cuyo

texto ejemplar hemos leído a menudo.

También vale la pena subrayar lo

que entraña convertir unos pequeños
ahorros obtenidos de pensiones modes

tas y donados con su biblioteca ínte

gra y su documentación de historias

clínicas, para nosotros notabilísimas,

a la vieja Corporación que nos aco

ge y nos estimula en sus dependencias

y sendas de meta científica o trasfondo

cultural.

El magnífico legado profesor Luis

Sayé, con sus instalaciones y Io que

el premio ideado por Domingo, de

nota o expresa un modelo de actua

ción colegial a de homenaje impere
cedero a un genuino vate.

A Gustavo Pittaluga, que se refugia
ra al terminar la guerra civil en Cuba,

donde falleciera y protegiera, nuestro

magnánimo Presidente le ha citado y

ensalzado numerosas veces, en solem

nes u ordinarias sesiones académicas.

Gratitud eterna a un queridísimo

mentor, no cumplida ocasionalmente

por los discípulos.
En fin, Ramón Turró cuyo óleo se

halla colocado en el aula de diserta-

ciones usuales, tiene guardados ma

nuscritos, ya históricos al presente en

nuestros archivos, por voluntad deci

dida del que fue alumno y colabora

dor suyo.

Este fiel y agradecido alumno y co

laborador del maestro de maestros,

quiso además que se celebrara con

remembranzas ofrecidas por varios au

tores, con los 50 años primeros de una

muerte y pérdida científico - cultural

verdadera.

Amante porfiado de la observancia

de nuestras esenciales misiones impues
tas por el legislador y tenidas o me

nos tenidas en cuenta por los acadé

micos de otras generaciones o durante

el siglo xx, nuestro biografiado unido

o compenetrado ,con los deseos y mar

cha estimulante «inter nos» de las ne

cesidades que nos incumben, al discu

tido y razonado de asuntos tan intrín

secos o propios de los que somos a

deberíamos ser, cual el fomento de le

gados testamentarios atribuidos a la

investigación biológico médica (inter

venciones conjuntasde notarios y mé

dicos), estudio de un anteproyecto de

formación universitaria Agustín Pedro

Pons. Las misiones fundamentales de

nuestras Reales Academias, sobre la

estructuración de los «curriculum vi

tae» referidos al pasado o lo que ma

nifiestan los futuros candidatos a una

plaza y el concepto de la investigación
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básica y aplicada defendido o visto por
nuestra Academia.

Mantuvo sin trega la costumbre,
vieja, de recibir a Congresos y Socie

dades en las dependencias tan apropia
das de nuestra Corporación.

Igualmente quiso invitar a Reales

Academias, Colegios de Médicos e

Instituciones libres para que sus re

presentantes tomaran parte en nues

tras sesiones en forma de conferen
cias extraordinarias, simposios a «me

sas redondas».

Un emotivorecuerdo ofrecido a An

tonio de Gimbernat corporativamente
por unos Académicos Numerarios en la

villa de Cambrils, para colocar un bus

to del maestro en el Ayuntamiento.
y cuando Severo Ochoa visitó Bar

celona, con el fin de rendirle un tri

buto por su magna labor de investiga
der, Pedro Domingo le elogió en unas

memorables páginas.
La biografía de todas nuestras per

sonalidades señeras significó para él un

perpetuo hito y un distingo.
No agotamos con todo la lista a

enumeración de más y más argumen
tos y postulados, muy peculiares de
una Institución tricentenaria, que cabe
o cabría sostener sentado en el cón

clave de nuestras tareas de gobierno.
'«En el camino de la epopeya del

B.C.G.», rindió un cálido y positivo
elogio a la gesta de Calmette y Sayé.

Conducta admirable y de un virtuoso

partidario de las obvias luchas sanita

rias de un ayer, de un presente y de

un futuro entrelazados.

Desde la Vicepresidencia primero,
con su más adicto condiscípulo de

Presidente, a quien sucediera luego
inequívocamente mediante votación se

creta, y desde la Presidencia por últi
mo en el transcurso de dos cuatrienios
se ha ocupado con ahínco y gracia del

que se tiene por seguro, decorando
los salones y estancias que nos cobijan
y hacen resplandeciente, del envidia-

do y casi apologético palacio del rei

nado de Carlos III listo para la en

señanza de cirujanos en 1764, el Pre-

sidente que lloramos ha consagrado lo

óptimo de su senectud florida y de

su experiencia inigualable al ordenar

y regir sesiones científicas y proyectos
de trabajos de investigación, galvani
zando a los autores en sus quehaceres
y entusiasmos más privativos de los
mismos dada la mística que ordinaria
mente les impulsara.

Ha lamentado, entristecido, el ab

sentismo contumaz de unos pocos, la

falta de iniciativas de otros y el «ir ti

rando» asimismo de algunos más, por

que el rigor y realce atribuidos a la

Corporación del Estado dimana a se ha
Ha ligado a la suma de los miembros y

jamás a la preponderancia lógica o no

tan lógica de los más activos o dili

gentes.
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También lo otorgado a reservado

por los estatutos vigentes a las seccio

nes .preocupó ·por su vida lánguida o

nada espontánea al que las quiso dina

mizar.

En el ejercicio, que nosotros cali

ficaríamos de pluridimensional y más

bien durable de su función presiden
cial, quiso situarse en el fiel de la ba

lanza, cual las pesadas a la décima a

centésima de miligramo de los ópti
mos analistas, manteniendo diálogos
en las sesiones de gobierno y en toda

suerte de conversaciones académicas

que tendían a la ecuanimidad o a la

prevención de un ulterior signo con

flictivo.

Jamás tomó determinaciones en con

tra de las opiniones mayoritarias a mi

noritarias de valor, sostenidas por una

grey respetable y docta aunque no

constantemente exenta de pasiones
a el rigor objetivo que habría de cua

drarnos.

Conectó sabiamente la 'etapa de Pre

sidente del Institut d'Estudis Catalans,
con la no menos difícil de este orga

nismo <creado en 1770.

Sus frecuentísimos viajes a Madrid,

impuestos por una obligación econó

mica de tipo familiar, le llevaron a

granjearse el respeto y el afecto de

personalidades varias en el mundo

de Jos profesionales de la Medici

na, de los negocios y de la Adminis-

tración del Estado, que veían en nues

tro Presidente la figura inmejorable
de lc docto y de- un señor.

Tanto fue así, que el Gobierno de

su Majestad el Rey le concedió ha

poco la Gran Cruz de la Orden civil

de Sanidad, por lo que alcanzó de

buenos resultados en la lucha antitu

berculosa, Cruz solicitada oficialmen

te por la Academia para Luis Sayé y

él mismo en vida todavía del primero.
Lo que pudiéramos llamar 'ecume

nismo transnacional del prototipo de

médico culto y humano, lo invariable

en Pedro Domingo, fue adivinado por

las demás R.R.A.A. de Medicina de

España en las anuales a bianuales se

siones interacadémicas celebradas para

acordar peticiones colectivas al Mi

nisterio (v. gr. unos nuevos Estatutos

más al día) y organizar, transitoria

mente, un consejo de R.R.A.A. de Me

dicina.

En nombre de la de Barcelona, cons

tituyó un árbitro de tendencias y de

doctrina mutua equidistante de un po

der central, demasiado unitario y de

una gestión autónoma nacional a re ..

gional, no lanzadas hoy por fortuna a

lo disgregante y estéril de las mismas.

Dispuesto a coronar una etapa de

ocho años fecundos, que él modesta

mente achacaba a un equipo directivo

sobrio, laborioso y homogéneo, termi

nó sus días en la vacación de 1979
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cinco meses antes de la renovación

forzada de la Junta presidida.
A nuestro juicio la etapa que ha re

gido el amigo y maestro Pedro Domin

go Sanjuán merece se grabe con letras

de oro en los anales de una Institu

ción vieja y nueva, aunque perenne
mente viva y de conquistas eficaces a

cualquier respecto.

* * *

En otro camino fecundo, de lo más

privativo según los Estatutos que han

regido antaño y hogaño, el de las Fun

daciones instituidas para dispensar Be

cas o ayudas a la Investigación de los

post - graduados o bien Premios de

nuestros concursos e incluso Becas

reservadas a académicos, mas general
mente, Pedro Domingo salió adelante

en lo político y en lo real de sus di

fíciles gestiones.
Tanto la antigua Fundación Miguel

Visa Tubau, como las recientes Funda

ción Universitaria Agustín Pedro Pons

y la Fundación Letamendi .. Forns, la

voz y el voto de él se tuvieron por de

cisivos u orientadores al máximo. En

la primera, la cooperación que se im

puso Antonio Gallart Esquerdo, el que
nos preside hoy, ha logrado un éxito

rotundo. La Vice - Presidencia de la se

gunda, entre rectores y decanos, sirvió

de péndulo a lo ortodoxo de un encargo

testamentario, de puro altruismo. y en

la tercera, su visión realista, definió un

criterio de buenas perspectivas histó

rico .. culturales.

A la espera de nuevas conquistas
para la Academia, en ese camino de

las Fundaciones, todavía inicial, ha

muerto para que nuestro dolor acre

ciera, quizá egoístamente.
Pero la vida acaba -ya lo hemos

dicho- en virtud de un destino que
nos conturba y nos espolea al unísono.

* * *

Nacido en Tarragona ciudad y vin

culado además a las villas de Tortosa

y Cambrils, su familia la reputamos
modélica sin paliativos. Numerosa en

varias generaciones, abuelos, padres e

hijos se distinguieron como funciona

rios del Estado o profesionales libres.

También, no obstante, en empresas
mercantiles de muy diferente calidad.

La política, democráticamente con

cebida, llevó a su hermano Marcelino

al Ministerio de Instrucción Pública y

Bellas Artes, extinguiendo sus días ase

sinado tras haber visitado previo reque
rimiento oficial al Gobierno francés en

abril de 1939. Su sobrino nieto 'Fe

derico Mayor Zaragoza ocupó la Sub

secretaría del Ministerio de Educación
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micos más ilustres, el profesor Víctor cia a el mal humor, ni esporádicos, ni

Conill Montobio), su prudencia, su es- mínimos, ni disimulados, asoman de

píritu de tolerancia, la búsqueda ince-
.

vez en cuando en personalidades se-

y Ciencia y es al presente, uno de los

miembros más eruditos y leales de la

Unesco.

La vena política de unos deudos, la

honorabilidad inmaculada de los pre

decesores y descendientes en carreras

libres y mercantilmente, la nombradía

universal de algunos, la modestia en

sus actividades de otros y un credo de

moralidad y unión familiar, etc. han

contribuido a perfilar la figura de Pe

dro Domingo.
Inteligente, bueno, estudioso y dota

do de una férrea voluntad con ambicio

nes legítimas, su vida ha personificado
una superación entre los naturales sin

sabores de rigor y las metas alcanza

das.

Imagen clara del señorío (tal como

lo expresara uno de nuestros Acadé-

sante del mejor de los consensos 'O de

un acierto a 10 mutuo y la equidistan
cia de pareceres 'en las resoluciones de

gobierno oen el desarrollo de una po

lítica corporativa, encarnaron la hue

lla de su mandato presidencial.
Profundamente humano, firme en

sus intenciones, carente de la lacra del

rencor, sincero en sus palabras, cons

tante en la trayectoria emprendida, al-

truista de veras, paciente, cordial y

simpático sin titubeos, con voz templa
da y a menudo insinuante en sus pre

guntas y determinaciones, comprendía
muy afectuosamente a los miembros

de Ia Academia.

Si razonaba lo que pudiera a debiera

sugerirse a la Administración pública,
si se 'Oponía al deseo manifestado por

unos y no compartido tácticamente por

otros, si elaboraba un postulado a

acuerdo a seguida de una discusión,

etc., el cariño se adivinaba en los ges

tos, se notaba en los labios a en una

dicción templada.
No todos estamos en condiciones de

proceder así, sea por una falta de do

nes de la Naturaleza, sea por imper
fección de una línea afectivo - volitiva.

El orgullo, la vanidad, la intemperan-

ñeras, de alcurnia.

Pedro Domingo Sanjuán nos ofrece

una herencia válida e inimitable. Que

no caiga en saco roto 10 que fue entre

nosotros y asimismo el virtuosismo de

su experta guía presidencial.
Nosotros por lo menos lo entende

mos de esta forma y os pedimos un

minuto de silencio y recogimiento en

su memoria.



PERFIL BIOGRAFICO - HISTORICO D:: UNA LINEA DE CATEDRATICOS
DE HISTOLOGIA V ANATOMIA PATOLOGICA DE LA FACULTAD

DE MEDICINA DE BARCELONA �":

La suerte nos ha llevado a saber y
poder colaborar con féminas univer
sitarias bastante a menudo.

Así las cosas, dos licenciados en

ciernes inteligentes, laboriosas de ve

ras y dignas de apoyo por su compe
tencia, simpatía y ejemplaridad en su

línea de conducta me rogaron una

orientación para elaborar su «tesina»
a «memoria» histórico .. médica.

Seguro ya de una plena responsabi
lidad de intenciones y logros, iniciado
el diálogo, opté por aconsejarles en

seguida el estudio de la dinastía de
maestros histólogos y anatomopatólo
gas que han enseñado a las generacio
nes de colegas a través de una cen

turia.
María Dolores Ibáñez de la Chica

y María Asunción Martín López, de
ascendencia no catalana y de senti
mientos muy barceloneses, hicieron
suyo mi deseo y trazaron conmigo un

esquema hábil y grato.
Se pretendía nada menos de ensal

zar la figura de don Santiago Ramón

Ores. B. RODRIGUEZ ARIAS y M. CARRERAS ROCA
(Académicos Numerarios)

Con la colaboración de las señoritas M." Dolores Ibáñez de la Chica
y M.II Asunción Martín López (Estudiantes de Medicina de sexto curso)

Si las llamadas simbólica y reve

rencialmente dinastías académicas me

recen de nuestra parte un estudio bio

gráfico - histórico 'en el aula .corpora
tiva, hoy, mañana y siempre, las de
catedráticos y profesores titulares de

asignaturas oficiales de la IFacultad de
Medicina, también, aquí «inter nos» o

en sus propias aulas del 'centro docen
te.

Académicos y Maestros deben sumar

iniciativas y esfuerzos pro - gratitud
eterna a los que nos legaron conoci
mientos, medios de trabajo y directri
ces de lucubración a teoría y de práxis
usual.

M. Carreras Roca así lo entiende en

su cátedra de Historia de la Medicina,
el Presidente y el que os habla, de igual
modo, en este organismo cultural ya
tricentenario.

Por eso nosotros no cejamos en

idear, proponer, alentar y cultivar una

historia -médica local, íntima y vivida
de primera mano o a corta distancia
de los escenarios y personajes en juego.

* Coloquio del día S-VI-79.
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y Cajal, que alcanzó el Premio Nobel

por las ínvestígaciones efectuadas den

tro de estas paredes y sus sucesores,

en número de cuatro, hasta los tiem

pos que discurren, aproximadamente
un siglo.

Doble escenario el de la viejà y es

timadístima Facultad de Medicina, hoy
sede magnífica de nuestra Real Corpo
ración de Carlos Ill; y la no menos

querida Facultad de Medicina de ho

gaño, un tanto destartalada y anarqui
zante por la fuerza de unas circuns

tancias geopolíticas. En esta nueva

Facultad, la ubicación de las cátedras

ha variado con el tiempo, porque el

profesor C. Calleja y asimismo el pro

fesor Ferrer y Cagigal se movieron en

la planta haja (actualmente Escuela de

Estomatología) y los profesores J. G.

Sánchez - Lucas y D. Ribas Mujal en

la primera planta (antes o primitiva
mente Cátedra de Medicina Legal y

Toxicología).

Cajal trabajó en los altos de este

edificio y gestó aquí su famosa y vi

gente teoría de la neurona, que le va

lió un galardón al celebrarse la Ex

posición Universal del año 1888. Pero

investigó, a medias, en el piso donde

vivía (calle del Bruch).

El sabio histólogo e histopatólogo
aragonés tuvo un ciclo dorado -en Bar

celona y en esta casa, que siempre re

cordó con sumo agrado.
El personaje más eximio entre los

eximios, dado que Cajal el glorioso
hubo de desplazarse a la capital de

España para proseguir, con mayor vi

gor, lo estudiado aquí ·

Ulteriormente, en este siglo, fue ele

gido, Académico de Honor.

El profesor Ortín Picón glosó, no

mucho, la vida de Cajal entre noso

tros, pronunciando una importante
conferencia en el salón que nos reúne.

Cajal, a diferencia de otros maes

tros, no cuenta con familiares en esta

ciudad de la que tan gratas evocacio

nes hizo siempre.
El profesor C. Caneja, de familia

académica, nacido ·en Madrid y dis

cípulo de su antecesor en la cátedra,
no desmereció a su maestro en lo do

cente y en lo científico. Quiso enseñar

psicología, a la sazón Facultad de

Filosofía y Letras, ocupó la Secretaría

Generar en la Universidad, destacó so

bremanera en sus 'Cometidos y vícti

ma de terrible enfermedad falleció

prematuramente. La familia Calleja es

muy apreciada entre los moradores de

la Ciudad Condal.

Emparentado, con lçs Pí, uno de los

descendientes, gran matemático, dis

cípudo de Rey Pastor, ha acreditado la

reciedumbre y la valía 'ejemplar de los

Pí y Calleja.
El profesor A. Ferrer y Cagigal, ga

ditana de una parte y montañés de

otra, accedió como Carlos Calleja a

una segunda cátedra, la de Patología
y Clínica médicas (tercer curso, dedi

cado a Clínica Neurológica). Muy ac

tivo y organizador, impulsó el desarro

llo creciente de la vida y de la ense

ñanza en la Facultad.

Decano de la misma, cubrió una

etapa difícil a lo simpático y no iner..

te, la de la pre .. autonomía del año

1933.
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Una enfermedad infecto - contagio
sa segó su vida también prematura
mente como Calleja.

Interesa advertir que consiguió la

práctica sistemática de las necropsias
y mejoró las instalaciones del enton
ces famoso Museo anatómico, hoy
desaparecido.

Permanecen en la urbe su viuda,
hijos y nietos del que, para subrayar
su estancia aquí, figura con su nom

bre la plazoleta, semiurbanizada, que
enmarca la fachada de nuestra Fa
cultad.

El profesor Diego Ferrer, en su ca

lidad de auxiliar primero y luego cate
drático numerario de la asignatura
en Cádiz, aseguró la continuidad de
una enseñanza básica. Fiel a su maes

tro Ferrer y Cagigal e igualmente a su

otro maestro y padre, don Pablo Fe
rrer 'Piera, llenó un hueco muy digna
mente.

Todos los deudos han tenido o tie
nen domicilio en la Ciudad mediterrá
nea que tanto ennoblece a sus habi
tantes. La tradición universitaria de
los Ferrer sigue incólume.

El profesor Julio García y Sánchez
Lucas, nació en León y amplió estu

dios en Berlín, llegó a Barcelona con
una aureola bien merecida. Gran do
cente en las aulas, político fuera de
ellas, muy inquieto, sagaz y terminan
te en sus propuestas, alcanzó como

Ferrer y Cagigal el decanato.
¡ Lástima que un profesor de la talla

de Sánchez - Lucas, claro, sugestivo e

inductor de trabajos, con dotes evi
dentes de mando, a veces no compren
didas por los demás, falleciera antes

de cosechar los frutos de toda índole,
pedagógicos y científicos que prepa
raba!

Su muerte, inopinada, hizo pensar
a muchos en las obras que hubieran
necesitado unos años más de trabajo
y porfía.

La viuda y sus hijos no han aban
donado, para satisfacción y gloria de
los barceloneses, la población donde
crecieran y fueran sentimentalmente
bien recibidos y apoyados.

Los profesores C. Calleja, A. Ferrer
Cagigal y J. G. Sánchez - Lucas inter
vinieron, por su calidad de Acádemi
cos Numerarios, en los actuales que
haceres más privativos de esta Real

Corporación.
D. Ribas Mujal, un manresano ilus

tre, es el actual titular de las ense

ñanzas que impartieron con brillantez
sus predecesores en la cátedra.

Muy inteligente, tenaz en sus pro
pósitos, erudito a cualquier respecto y
de temple de organizador, entre otras
cosas, goza de gran popularidad uni
versitaria.

Pero en otro orden de conocimien
tos, la embriología y la histopatología
clínica le seducen de veras y su de
partamento guarda un enorme arsenal
de preparaciones, que sirven y han de
servir para investigaciones científicas
a todos los efectos.

Con muchos años de vida por de
lante, así lo deseamos, es un genuino
anillo en el plantel de investigadores,
y también una promesa.

Esta breve introducción quedará
completada, inmediatamente, con los
más fundamentales datos que nos

,
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DOCUMENTOS SOBRE RAMON Y CAJAL

aporten el profesor M. Carreras Roca

y sus alumnas.

Estoy convencido de que el perfil
biográfico de dichos maestros, vivos

dos aún, lo esbozan en su justa dimen-

El Real Decreto de 16 de Septiem
bre de 1886, firmado por la Reina Re

gente y Montero Ríos, se incluye co

mo asignatura de Licenciatura, la His

tología e Histoquimia normales (que
hasta entonces' figuró como asignatura

voluntaria) que será desempeñada por

el profesor de Anatomía Patológica.
Ramón y Cajal, que en 1883 había

tomado posesión de la Cátedra de A.

Patológica de Valencia (por oposi
ción), profundizó técnicas histológicas,
sobresaliendo el de mejorar el método

de Golgi, en 1887 inició la edición

del manual de Histología que terminó

en 1889. La Gaceta n," 317 del 13 de

noviembre de 187, publicó el decreto

en el que se le nombraba Catedrático

Numerario de Histología e Histoqui
mía normales y Anatomía Patológica
de la Universidad de Barcelona (por
traslado).

¿En qué fecha tomó posesión S. Ra

món y Cajal de la Cátedra de Barce

lona?
Dice Diego Ferrer -Cajal debió

llegar a Barcelona finalizado el año

1887, dado que la Gaceta publicó su

nombre-e-. A pesar de su busca insis

tente, np ha podido ser hallado el u.

sión, más especialmente la académica

que nos interesa y valoramos sobre

manera, los que disertarán seguida
mente.

B. RODRÍGUEZ ARIAS

bra en que se registran las tomas de

posesión de las Cátedras de la Uni

versidad.

Ortiz Picón en -«Obra y Vida de

Cajal durante su estancia en Barcelo

na»- nos dice: «Al tomar posesión
de su Cátedra en la segunda mitad del

año 1887, había cumplido 35 años.

Santiago Lorén en su obra «Ramón

y Cajal», deduce que tomó posesión
de la Cátedra de Barcelona en no

viembre de 1887.

Dorothy F. Cañón sólo da como váli

do que fue durante el año 1887, y asi

mismo lo afirman sus biógrafos: W.

Bruño, C. M. Corteza, W. A. Hilton,

C. Juarros e incluso su más íntimo co

laborador, J. F. Tello.

La verdad es que tomó posesión
del Cargo en la Sesión del Cláustro de

la Facultad de Medicina del día 13

de enero de 1888 (grabado 1) bajo la

presidencia del Excmo. señor Rector

de la Universidad, con asistencia de

los Catedráticos Profesores Rull, Silo

niz, Carbó, Giné, Méndez, Robert, Va

lentí, Morales, Homs y el Secretario

C911 y Pujol (documento adjunto) (gra
bado 1).
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ina BaracuItad Me
Doctor Ramón Cajal Madr'd.

r memb anz

a abn

vu
condensa pr' mero mayo 1922 gra

c o n v i venc' a n su Clau ro' vue h

ma c'entif'co 'mpulsados por vocación

tra autoeducación eflejo firm za

ingeniosa Y d'estra técnica, e com enza' vue

bore que os conqu'staron pr'mero 1 uro

n vu

ca ia'

vuestra p e r s eve r a n c i a arrancando t

alumbran nuevo sen ero de nve

con gloriosas páginas h' to

España. Con honda emoción adhieres Hom naj na ona

a p o rta roed' as creac' ón I ST TUTO CAJAL p p u

d
obra, enviamos pergamino f'rm a tod e

auxiliares represen ándono f' sta y e va o r-

Tientes por vue tra salud y e x a I ac' ón nom

a la INMORTALIDAD EN LA HISTORIA. Decano Mar
í

n e z Var

a

an



y finalm nte n el libro cl Actas
d 1 17 cl ctubr de 1938 n p ríodo
cl gu rra I doctor Márqu z lo r -

Cll rda con las igui nt palabra:
au i- «T nint pr nt qu fa e actam nt

quatr any d la mort cl 1 gloriós an

tic pro or d aqu sta acuItat San

tiago Ramon i Cajal d dica un s pa
raule a la seva m maria, a les qual

1 7 NA

atar

r Ramón y Ca

n dicha Univ y-
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ión 1 doctor Pi propon guard la

p nga 11 un marco.

una carta d 1 doctor Reca-
n comendando s adqui ran r tra-

tos d I doctor Cajal (grabado 8).

ctor Ramón Cajal adrid. Fa-
cultad M dicina Barc lona cond 11 a

prim r mayo 1922 grata r ID mbran
z : u tra con iv ncia n su Clau -

tro vue tra abn gación y h roísmo cien
tífi a impul ado par vocacion ar

di 1 t vu tra auto du ación r fl jó
firm za voluntad vu tra ing nio a y
di tra t' cnica 1 cami HZO vu tra

lab r qu a conqui ta on prim ro

lauro fi a ia vu tra p r v rancia
arrancand t soro d ciencia qu
alumbra 1 nu vos send ro inv stiga
ción y maltan con glorio as páginas
historia i ntífica nu tra amada s

pana. Con honda moción adhiér
am naj nacional aporta ID dio cr a

ciór I STITUTO CAJAL p rp tú
vu tra bra nviamo p rgamino fir-
mad tad s Cat drátic y au iliar

ntándonos fi sta y 1 va voto

f rvi nt par vu str alud y xalta-
ión vu tro nombr a la INMORTA

L! AD EN LA HISTORIA. D cano

artín z Varga .
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no ocupa.
A continuación har mas un brev

p rfil Biográfico - Histórico sobr Io
d t r C rIo Call ja Ang I rr r

y Cagigal Di g F rr r y F rnández
d la Riva y Julio García Sánch z

Lu qu ocupar 11 d la Cát dra
d Hi tología y Anatomía Patológi-
a d la a ultad d M dicina d la

Uni r idad d Barcelona post rior y
ant riorm nt a 1 doctores Santiago

agrad - Ra nÓ11 Cajal Dieg Ribas Muja!

CARLOS CALLEJA Y BORJA TARRIUS

n

RR R R

n

r 1

IRU lA

dad 1 doctor Rodríguez Arias y
Carrera R ca al p rmitirno partici
par n ta e ión. A í como la ayuda
pr tada por ambos y por el doctor
Di go Riba Mujal in la qu no hu
bi

-'

ram podido pr parar 1 t rna qu

r p ctivam nte.

Opa ición y Ayudant d Práctica de
T r p "utica.

S lie nció en 1894 con la califica-
ción d Sobr sali nt Premio
traordinario habi ndo obtenido 18

pr mios < xtraordinario y Sobre ali n-

t 11 toda las a ignatura .

di cípulo d Ramón y Cajal del
qu r e rdado como uno d li me-

jor guidor y continuador d su

cu la 11 Barcelona y al que ucedió
n la Cát dra d Hi tología d nu tra

ciudad.

il 1896 on igu 1 D ctorad y
11 I mi ma ano. toma po esión de
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u cargo e m cat drático d Hi t -

logía Hi toquimia y Anatomía Patoló-

gi a d la ultad.

1897

ocup
urn rario d ta In titución toman-

do pión d 1 món n. 4 qu ocupó
ha t u u rt .

Durant lo año 1902 y 1903

Bibli t cario Archiv ro d la R al Aca

d mia y pa a a ocup r 1 carg d S

cr tario G 11 ral d la Univ r idad 1.

1 12.

Fu In p ct r Municipal cl Sanid cl

y S cr tario cl la Junta ncargada cl

la e 11 trucción d 1 In titut acional

d igi n y Bact i logía.
n 1914 nombrado In petar M -

di d C 1 nia E lar n 1 1

cal cl 1 Junta dmini trativa d I

Ha pital Clínico.

Cuando 1 doctor Calleja t mó p -

ión d la át dra d Hi t logía 1

a ultad d di in n n tr b

empl zada n 1 dificio qu oeup-

D nAng 1 F rr r y Cagi al uc dió

aCIl ja e m Cat drátic d Hi t -

1 gí y Anat mía Pat lógica d la a-

ult d C ntr 1 cl M dicina d ta lU-

dad omand pos ión d u carg

9 d ctubr cl 1923.

Si hi n iguió la cu 1 d

como su ant csar r alizó numero a

IR lA v -

. 2



tu' r - N

noció a

D M DICINA IRUGIA 257

1927 n I qu se convocaron opos�
n la qu pr ntó in obte-

n r I cargo.
1 6 d mayo d 1928 toma po e-

ión d u cargo d Académico u-

rn rario TI la R al cad mia d Me
di ina d Barc lona ocupando 1 nú
fi ro 13 qu nt riorm nt había p r-

11 cid a don Ign i Val ntí y Vivó

po t riorm 11 a upó don Salvador
Gil V rn t. 1 di cur a d ntrada v r-

a a uri ma » y fu cant

por Pi y Sufi r.

1 23 d pi mbr cl 1929 n-

cargado accid ntalm nt dID canato

la Facultad por nf rm dad d don
u hi Oliv r y el 23 d octubr s

11 mbr do D ano por r nuncia del
mi ma tomando po ión d 1 cargo el

O d di ha ro . C ó como D ano

1 19 d julio de 1 32 ocupand el
pu to rías Pujol qu había ida nom-

brado p r d r to 1 10 d 1 mi rna

ln .

n 1 32 a ci nd la eción ta
d 1 Escalafón.

I 24 d ago to d 1936 fu e ado
como Cat drático por 1 Sub ecretario
d: 1 Mini trio d In true ión Pública
y B llas Art de la G neralitat.

all ió 1 25 d dici mbr d 1936
11 1 Ho pital Militar cl Burgos a

n cuencia d tifu abdominal.

* * *

P cto a u labor como Cat drá
tico su contribución más importante
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fu la r ación del Museo Anátom -

Pat lógi a qu h ta nton la

Fa ultad cl M dicina había car cido

d "1.

z

Habi nd
1 10 d ID f

I n mbr

d

ci na1

u publi ación « -

m p rtun h � t m

mblanza biogràfics

rr r na ió 1 cl 11-

i mbr 1 n B re 1 na.

n 1920 indo tudiant d M-

IR I -
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JULIO GARCIA SANCHEZ - LUCAS

El 20 de noviembre de 1939 es en-·

cargado de la Cátedra de Histología
y Anatomía Patológica, debido al fa
llecimiento del doctor Ferrer y Cagi
gal, siendo confirmado en el cargo en

los cursos 1940-41 y 1941--42,
De 1941 a 1947 fue profesor Auxi

liar y profesor Adjunto por oposición.
El 25 de mayo de 1948 fue nom

brado Catedrático Numerario de His
tología y Anatomía Patológica en la
Facultad de Medicina de Cádiz, cargo
que ocupó hasta 1960, en que solicitó
la excedencia activa.

Ha sido Médico de la Beneficencia
y Jefe del Servicio de Análisis Clíni
cos y Anatomía Patológica del Hospi
tal de Ntra. Sra. de la Esperanza.

Durante los cursos 1962-63 y 1963-
64 ha sido Prof. Numerario de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad
de Navarra.

Julio García Sánchez - Lucas nació
en León el 23 de julio de 1901; sien
do niño se trasladó a Madrid donde
estudió Bachillerato y la Licenciatura
de Medicina. Durante ésta, comenzó
su formación histológica bajo la direc
ción del profesor Río Hortega, discí
pulo de Cajal. Al acabar la Licencia
tura, marchó a Alemania enviado por
la Junta de Ampliación de estudios y
allí trabajó con Lubarsch, Benda y
[aff y entabló relación con el profe
sor Aschoff con el que le uniría gran

En la época en que se encargó de
Cátedra de Histología y Anatomía Pa

tológica siguió la obra de su antecesor
e intentó reconstruir el Museo Anato

mopatológico que. el doctor Ferrer y

Cagigal había creado.
El doctor Diego Ferrer, además de

por sus publicaciones y obra histoló
gica, destaca por su gran labor inves

tigadora en el campo de la Historia
de la Medicina, sobre todo, hemos &
llamar la atención, en lo referente a

sus publicaciones sobre Pedro Virgili
y sobre la estancia de Cajal en Barce
lona.

(Queremos hacer constar aquí nues

tro agradecimiento por la ayuda que
nos ha prestado en la realización de
este trabajo sobre la Historia de la Cá
tedra de Histología de la que él ha for
mado parte importante.)

amistad. Durante esta época público
tres trabajos, uno de ellos, que trata

sobre la Anatomía Patológica de la
Endocarditis lenta, fue premiado por
la Academia Médico Quirúrgica Espa
ñola, publicándose en 1928; los otros

dos se publicaron en alemán los años
1928 y 29.

Este último año volvió a España y
fue nombrado Jefe del Servicio de
Anatomía Patológica y Hematología
de la Casa de Salud de Valdecilla de
Santander.
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Es importante señalar que inició co

lecciones histológicas y fue pionero en

la clasificación en archivos de autop
sias y preparaciones. Desarrolló una

gran actividad docente con enseñanza

a grupos reducidos de alumnos y pro

gramas tutoriales, de este modo podía
entablar conversación directa con sus

alumnos y ser a la vez guía y amigo
de los mismos. Más tarde, cuando fue

Catedrático, recordó en numerosas oca

siones este período de su vida.

El 11 de febrero de 1942 es nom

brado Catedrático de Histología, His

toquimia y Anatomía Patológica de la

Universidad de Barcelona, cargo del

que tomó posesión el 21 de marzo del

mismo año.

En 1957 fue propuesto para el Oe

canato de la Facultad de Medicina,
completaban la terna Sales Vázquez y

el profesor Sarró Burbano, sucedien

do al anterior Decano doctor Pedro

Pons.

En ese mismo año se celebró el

cincuentenario de la Fundación del

Hospital Clínico y de la Facultad de

Medicina actuales (1907-1957) y el

profesor fue Presidente de la Comi

sión Organizadora de los actos con

memorativos.

En 1961 tradujo el Tratado de His

tología y Anatomía Patológica Huma

nas del profesor Bargmann, que ha

sido uno de los libros más empleado
por los alumnos para el estudio de la

asignatura; ya en el prólogo del mis

mo manifiesta su preocupación por
los estudiantes y el pesar que le pro
ducía que éstos únicamente se confor

masen con aprobar con los apuntes de

clase y no consultaran ningún Tra

tado.
En 1967 ingresó en la Orden de Al

fonso X el Sabio y se le otorgó la En

comienda de la misma. Con este mo

tivo se celebró un homenaje formando

parte de la Comisión organizadora del

mismo el actual Catedrático de Histo

logía, Embriología General y Anatomía

Patológica, don Diego Ribas Mujal,
El doctor Sánchez Lucas falleció

el día de octubre de 1969 a consecuen

cia de un infarto de miocardio, coin

cidiendo con el día de inicio del Curso

Académico.

* * *

Siguiendo la misma metódica que

hemos empleado con el doctor Ferrer

y Cagigal nos referiremos ahora a su

labor como Catedrático. Aparte de sus

numerosas publicaciones, se debe a él

el traslado de la Cátedra desde su an

tigua ubicación en el ala derecha de

la Facultad y en el primer piso, a su

actual situación en el segundo piso y

en el ala izquierda; además hizo cons

truir un altillo el cual ha servido para

que el doctor Ribas, Catedrático ac

tual, realizase una nueva planta.
Impuso un nuevo sistema de archi

vo para las preparaciones de Anatomía

Patológica. También archivaba necrep

sias y biopsias de una forma cronoló

gica.
El Departamento, bajo su cargo,

tuvo una intensa actividad en la publi
cación de trabajos que se encuentran

contenidos en: «Trabajos del Instituto

Nacional de Ciencias Médicas», «Ac-
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DIEGO RIBAS MUJAL

tas Médicas Hispánicas» y «Trabajos
de la Cátedra de Anatomía Patológi
ca de la Faculta de Medicina».

Además, fue pionero en los exáme
nes tipo «test», debido a la masifica
ción de los estudios de Medicina y

porque los creía el tipo de examen

más justo, lo cual demuestra su honda

preocupación por los estudiantes como

ya hemos señalado en su alusión en

el prólogo de la traducción del Tra
tado del doctor Bargman. Al explicar
la asignatura, se dedicaba a la parte
general intentando inculcar la Anato
mía Patológica como «la desestructu
ración celular y no como la alteración
de .la célula aislada».

Durante la época en la que ocupó
el Decanato, recibió las reivindicado
nes de los alumnos, lo que le hizo ma

nifestar que había dejado de compren
derlos, lo cual constituyó un desenga
ño para él; igualmente lo fue el com..

prender y comprobar que los oposito ..

res apoyados por él, tenían que dejar
lugar a los apoyados por los Catedráti ..

cos de Madrid.

Por supuesto, los profesores titula
res de cátedra acostumbran a diferir
entre sí bastantemente. Circunstancia

quizá favorable tanto en lo más subs
tantivo de la personalidad, como en

el aspecto ambiental del trabajo a del
«modus operandi».

Porque, de esta forma los alumnos
encuentran en Io comparativo del mo-

En los últimos años de su vida que
dó aferrado a la Escuela Alemana, 10

que le llevó a quedar algo desplazado
pues no supo aceptar las nuevas co

rrientes americanas que proponían nue

vas clasificaciones y métodos diagnós
ticos que proporcionaban utilidad clí
nica inmediata.

Tampoco aceptó plenamente la im

portancia del Microscopio Electrónico.
A pesar de todo ello tenía gran co

nocimiento de su trabajo y dedicó por
entero su vida al mismo.

Entre sus colaboradores hemos de
citar al doctor Salvador Siper Mares

ma, que se encargó de la Cátedra tras

su muerte y hasta la toma de posesión
del doctor Ribas; al doctor Antonio
Palacín Forqué; al actual Catedrático
doctor Diego Ribas Mujal y al antiguo
colaborador del doctor Ferrer y Cagi
gal, Diego Ferrer, antes de su partida
a Cádiz.

M.' DOLORES IBÁÑEZ DE LA e H ICA

Y M," ASUNCIÓN MARTÍN LÓPEZ

do de ser del maestro y de su actua

ción docente, de ordinario poco a nada

similares, un estímulo y la tendencia

juzgar bien la validez de una docencia.
En el profesor D. Ribas Mujal yo

me atrevería a destacar tres caracterís
ticas básicas: un adecuado sentido de

organización de su Departamento uni

versitario, la tarea propia del investi-
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gador aplicado y del que busca nue

vos horizontes (tal vez desconocidos

todavía) y una evidente capacidad pe

dagógica.
Creo -y no soy el único que pien

so asÍ- en la necesidad mejor, de

lanzarse a la docencia óptima del mé

dico práctico, que en la brillantez pri
maria a antepuesta, de un espíritu tan

sólo investigador. Naturalmente, la in

terferencia perfecta del maestro en las

aulas y del investigador en los labora

torios, sin menoscabo de una u otra

de las dos funciones, la estimaría pre
ferible.

El catedrático de «biología», de

«histología y embriología general» y

de «anatomía patológica» al que refie

ro, dado que explica por razones admi

nistrativas o de ancestral costumbre

tres asignaturas, es un magnífico do

cente frente a los alumnos y un ver

dadero investigador entre sus colabo

radores y con ellos en inmejorable
equipo.

Sus lecciones gustan por su claridad

e importancia y su afán de conseguir
discípulos, incluso de los que lleguen
a superarle un día, le mantiene en ple
no ejercicio de su cargo en el «alma

mater».

Aprendió de Diego Ferrer y de J. G.

Sánchez Lucas lo inicial de una carre

ra, realizando trabajos de colaboración

y elaborando su tesis doctoral como

simple alumno primero y ayudante de

clases prácticas más tarde.

Pero manresano de naturaleza y de

credo, fuerte y tenaz en sus designios,
cual el de otros hijos ilustres de esa

ciudad situada en la equidistancia de

muchísimas comarcas de nuestro prin
cipado, hace honor a su tierra de

origen y a la querida Facultad de Me

dicina donde estudió antes y donde se

mueve ahora en la jefatura de un ex

celente Departamento.
Desplazado para ampliar conoci

mientos al extranjero, visitó Alemania

y Puerto Rico, con un interés más so

bresaliente, que otros países y univer

sidades.
Unicamente cotejó fuera de noso

tros, el valor de lo aprendido en Bar

celona.
Desde el principio y en virtud de

una cierta influencia neurológica que

ejercieron sobre él los Luis Barraquer
y R. Sales Vázquez, estudió con ahín

co la histopatología de las miopatías.
Su tesis doctoral patrocinada por el

profesor Sánchez - Lucas, versó sobre

«Morfogénesis de las lesiones muscu

lares en la triquinosis experimental».
La leyó en la Universidad Central de

Madrid (hoy la Complutense).
En fin, los parásitos y el cáncer han

merecido de su parte una serie de con

tribuciones anatomo - patológicas va

liosas.

Al frente de un magnífico cuadro

de profesores adjuntos a ayudantes, ex

plica en forma muy didáctica a prác
tica, sin olvidar desde luego lo teórico

más esencial, las tres asignaturas bá

sicas que tiene encomendadas.

Bien es verdad que en las Faculta

des de Medicina de Santiago de Com

postela y de Sevilla, ya había llevado

a cabo una ingente y grata labor uni

versitaria, tanto en el sendero buro

crático de la misma, como en la elabo-
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ración de programas de asignaturas,
explicación razonada de las lecciones
y de estímulo a la investigación con

secuente entre el cuadro de profesores
que formaba y dirigía y los alumnos,
acaso en un mañana no lejano tam
bién profesores e investigadores.

No resulta nada fácil impartir en

señanzas a un alumnado que ha reva

sada, a veces, la cifra de 6.000.
La ordenación de los exámenes, an

te una masa estudiantil que espanta
a menudo por su volumen y lo abiga
rrado de los sujetos, hubo de obligarle
fatalmente, cual a otros titulares de

disciplinas, a exámenes escritos tipo
«test» a respuestas a preguntas cortas.

«Signo de los tiempos» que condu
ce a un justiprecio arbitrario, frío o

matemático, jamás estimativo, de lo

que sabe o puede saber el escolar. Ri
bas Mujal, buen catedrático, digno su

cesor de sus antepasados en la tarima
de las aulas de los biografiados prece
dentemente, ha salido airoso de su mi
sión.

Las clases, los laboratories y las
numerosas dependencias anejas repre
sentan un oasis atractivo de la Facul
tad, dada la estructura que allí se so

porta y el buen juego de los grupos
que al unísono intervienen sin moles
tarse los unos a los otros. Se trata pues
de un acierto pleno en el cometido.

La práctica sistemática de necrop
sias en el Hospital Clínico, confiada
a su Departamento, le ha permitido ir
incrementando la trascendencia cientí
fica de estadísticas y de archivos, hoy
día ya enorme y utilísimo.

La patología profesional, en sus cá-

tedras, puede investigarse y conocerse

bien. Asimismo, todo lo que depara
analizar series de preparaciones histo

patológicas acumuladas.
Cantera o fuente, tal vez única, de

trabajos fundamentales o aplicativos.
La calidad de políglota excepcional

del maestro, coadyuva también a sa

ber manejar ampliamente la biblio
grafía.

Entre alumnos con un porcentaje
crecido de investigadores y un plantel
de eruditos patólogos en ciernes, el
futuro de la histología y de la anato

mía patológica, de una cátedra inicia
da por S. Ramón y Cajal, nos parece
harto asegurado.

Un teorizante joven, emprendedor y

muy en su punto, doblado de -la traza

de lo que pide o exige rel que solamen
te ejercerá la carrera en su vertiente

práctica normativa a de vulgar médi
co, para muchos siempre respetado o

admirado (en villas y pueblos u otros

lugares) ha triunfado como funciona
rio técnico de superior categoría, a la

par que como catedrático numerario
a secas.

No olvidemos, insisto, que la ca

pacidad y trascendencia docente de
un maestro, parece obvia en cuanto a

demandas públicas.
Si la gente, por mandato legal, cur

sa bien unas .disciplinas imprescindi
bles, el uso por profesores y estudio
sos de unos ingentes archivos de pr�
paraciones y de datos estadísticos, me

tódicamente obtenidos y eclécticamen
te clasificados, refuerza a consolida la
actividad verdadera y no la utopía de
un Departamento universitario.
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COLOQUIO

Tanto es así que la realización de

Tesis Doctorales, propuestas y dirígi
das por el jefe del grupo, subraya el

alcance a interés de unos grandes de

seos de aprender, de investigar y de

no perder el tiempo, plácida o frívola

mente a cualquier respecto.

Hasta el presente, que nosotros se

pamos, Ribas Mujal ha sancionado

once.

En otro orden de quehaceres, cual

los que le precedieron, desempeñó un

Doctor Moisés Broggi. - En reali

dad los Catedráticos de Histología y

Anatomía Patológica de nuestra Facul

tad de Medicina han sido adecuada

mente biografiados.
.

Su valor personal en la esfera do

cente no es igual por supuesto, aun

que todos ellos laboraron bien en be

neficio de una enseñanza digna a cual

quier efecto.

Ferrer y Cagigal fue el organizador
de la necropsia sistemática de los pa

cientes fallecidos en el Hospital Clíni

co, por Iq que facilitó de Ulla parte un

mayor valor de las historias clínicas

redactadas, y de otra parte disponer
de piezas anatómicas examinadas tan

to macroscópica como microscópica

mente.

Si una cierta pluralidad de activi

dades docentes o como investigador, a

la par que regentar el Decanato, me

noscabó determinadas enseñanzas, el

oficio de índole administrativa a je ..

rárquica, relevante: el de vicerector.

No siempre, por desgracia, podemos
hablar así de' una gestión universi

taria.

Que no se extingan ya más los de

rroteros que señalamos para bien de

todos, dentro y fuera del «alma ma

ter». Esto sería un gran anhelo.

B. RODRÍGUEZ ARIAS

organizador que llegó a ser suplió la

otra función.

Felicito a. todos los disertantes por

los datos acopiados y su forma de dar

los a conocer.

Dr. Pedro Domingo (Presidente).
He escuchado con sumo agrado 10 que

acaban de referirnos maestros y discí

pulos.
Tratar nuevamente del gran histólo

go S. Ramón y Cajal y de los que lue

go, hasta los tiempos presentes, ocupa

ron y ocupan su cátedra simboliza una

enseñanza de tipo histórico, útil para

la Universidad y para la Academia.

Aguardo con impaciencia que otras

líneas de profesores titulares de asig
naturas en la Facultad de Medicina de

Barcelona, nos deparen más enseñan

zas y recuerdos gratos, para alumnos

de entonces y de ahora.

Se levanta la sesión.



PLAN DE EDUCACION VIAL PARA ENSEÑANZA
PRE · ESCOLAR Y GENERAt BASleA

Comentario y discusión *

Prof. PEDRO SIMON

(De Santiago de Chile, domiciliado en Barcelona, España)

De las obligaciones a deberes que por tradición y protocolo incumben a los
Académicos de esta vieja Real Corporación y singularmente a los miembros
de la Junta Directiva, presentar y glosar la valía de lOIS invitados a disertar
en nuestra tribuna, no hay duda alguna que es la más agradable y honrosa.

Lo he repetido frecuentemente, pero ello no obsta para que lo haga constar
una vez más.

Mi cargo de Secretario general perpetuo, me fuerza doblemente a un tra

bajo metódico o un tanto rutinario y a unas estímulos jamás terminados O' limi
tados. Diitcil postura, eventualmente, que cumplo a satisfacción de mis con

socios, a los que rindo gratitud y una particular distinción amistosa.
El juego de las circunstancias intra académicas de una parte y exteriores

de otra me permiten hoy saludar, sentado en el estrada, a un compañero de
nacionalidad chilena domiciliado en Barcelona, porque condicionamientos polí
ticos le han traido aqui en régimen de fraternidad cultural, bajo el aspecto
marcadamente sanitario y educativo de su misión.

Dr. Antonio Gallart Esquerdo.
Me honra muchísimo dirigir O' coor

dinar la Sesión que tratará de uno de
los aspectos más positivos en la pre
vención de los llamados accidentes de
tráfico.

El tema apasiona de veras y no re

sulta ajeno a lo que nuestros Estatu
tos y la tradición sanitaria de esta Aca-

Colegas y amigos:

* Conferencia � Coloquio del día 16-X-79.

demia obligan a considerar sin tregua,
dada la importancia clínica y social

que implica un traumatismo evitable

siquiera sea teóricamente.
El doctor Pedro Simón, de naciona

lidad chilena, experto en la materia,
será presentado por nuestro Secretario,
Dr. B. Rodríguez Arias.
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El profesor Pedro Simón ha trabajado en la capital de su país pendiente

de los cánones de la más ortodoxa psicotecnia. Es obvio a cualquier respecto

que la prevención de los llamados accidentes de la circulación automóvil, sim

bolizan en la actualidad una plaga mayor o más apocalíptica que las explicadas

en la Bíblia.

Es más, las pandemias horrorosas de siglos pasados (peste bubónica, cólera,

fiebre amarilla, paludismo, viruela, lepra, etc.) no llegan a los extremos de cons

tante mortalidad y morbilidad de los traumatismos registrados en el medio

vial.

Nadie y menos las Reales Academias de Medicina aquí en España pueden

quedarse al margen de una gravísima problemática clinica, sanitaria, asistencial,

médico legal o de profilaxis e higiene, cual evitar en la medida de lo posible y

hasta drásticamente, los atropellos, los choques y demás, inherentes al uso y

abuso a conducción desaforada de un vehículo automóvil.

El profesor Simón ha ideado un plan de educación vial en la enseñanza

pre - escolar y general básica que busca a través del mundo una crítica sincera

del mismo y adeptos entre políticos, profesionales y sanitarios que la hagan

factible.
Meta sacerdotal, higio - profiláctica, socio - económica y humana que hemos

de armitir, subrayar y favorecer allá y acullá.

Esperamos que el plan sea eficaz y nos convenza de arriba abajo, para

instar a los Poderes públicos la sugerencia administrativa que proceda, su apro

bación y lo adopte legalmente.
Si los investigadores nos galvanizan y nos resultan estimulantes, los epide

miólogos también y asimismo los inmersos en el espacio apologético de la Medi

cina e Higiene Social.

Bienvenido seáis, profesor Simón, de una nación hermana, que vuestra expo

sición reverdezca las glorias de esta mansión tricentenaria y que vuestra lección

coseche los frutos deseados.

Con la venia del Sr. Presidente, querido amigo Pedro Simôn, haga uso de

ta palabra.

B. RODRIGUEZ ARIAS
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Señor Presidente de la Real Academia
de Medicina de Barcelona: profesor
doctor Antonio Gallart Ezquerdo

Señor Secretario Perpetuo: Prof. doc
tor Belarmino Rodríguez Arias

Señores Académicos Numerarios y
otros

Señores Miembros de las Instituciones
del Gobierno Nacional de España y
de los Delegados en Cataluña

Señores Parlamentarios

Señores Representantes del Gobierno
de la Generalitat

Señores Representantes del Ayunta
miento de Barcelona

Señores Miembros de los Organismos
Sindicales, Culturales, Educativos y
demás fuerzas vivas de la Comuni
dad Catalana

Señoras y señores:

En primer lugar, debo manifestar
mi agradecimiento a esta Ilustre Aca
demia, por dispensar una acogida tan
favorable a mis inquietudes para la
presentación y comentario del «Plan
de Educación Vial para Enseñanza
Preescolar y General Básica».

Creo, no será ésta una oportunidad
para la decepción -todo lo contra
rio- estimulará positivamente a esta

selecta audiencia frente a un proble
ma tan grave, para tomar medidas pa
liativas y de mejoramiento en torno de
los Accidentes de Circulación.

En las personas del ilustre Presiden
te de esta Academia de Medicina, doc
tor 'Prof. Antonio Gallart Ezquerdo y
del Venerable e ilustre Secretario Per

petua, Dr. Prof. Belarmino Rodrí
guez Arias, fieles representantes de las
más nobles e inspiradas tradiciones de
bien público, saludo y rindo mi mo

desto homenaje a una de las más an

tiguas Comunidades Científicas de Eu

ropa y del Mundo, con mayor linaje
intelectual, científico, moral y huma
no. Me refiero a la Real Academia de
Medicina de Barcelona.

Forjada ésta en la 2.a mitad del si
glo XVIII, tuvo vigencia y vida pública,
a contar del 4 de mayo de 1779.

Inicialmente un crisol en donde se

fundían inquietudes e intereses muy
amplios, la Academia Real de Medici
na de Barcelona, tomaba a su cargo,
funciones de investigación clínica y
botánica, de Escuela de Medicina, de
tutela de la Salud Pública, de asisten
cia médica, etc. Posteriormente, y en

el curso de los tres últimos siglos se

diferencian y nacen las instituciones
que velan por la salud del noble pue
blo catalán.

" Se -crean las Facultades de Medici
na, la Medicina Asistencial Ambulato-
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ria y Hospitalaria, la Salud Pública,
la Investigación Médica en numerosos

Centros especializados, etc.

Con un brillo y una agudeza inte

lectual que a los 84 años de edad, que

todavía no están opacados, y con Ia

elegancia espiritual que le distingue,
el Prof. Belarmino Rodríguez recono

ce 4 actividades permanentes que son

motivo del quehacer y acontecer actual

de la Real Academia de Medicina:

a) Estimar, favorecer y cooperar

a la Investigación Científica.

b) El estudio de la Epidemiología
en el sentido más amplio.

e) Como órgano de consulta, in

formación y orientación del Es

tado, para problemas Laborales,

Sanitarios, docentes, Asistencia

les, etc. y

d) El estudio de la Historia de la

Medicina.

Señor Presidente de la Real Acade

mia de Medicina de Barcelona: el mo

desto médico .. cirujano que hoy ocu

pa esta digna tarima, formado en la

búsqueda y consecución de las más

altas verdades científicas que orienta

a nuestra profesión, desea ofrecer a

vuestra consideración un Texto de

Educación, como Patrimonio de la

cultura que ha distinguido a Chile,
desde los inicios de su vida Nacional.

Permitidme ofrecérosla porque dis

tingo una cercanía espiritual muy hon

da entre Chile y España, una especie
de búsqueda de «fueros por la verdad»,

un linaje al que hermana a la historia

y un común deseo de servir al más

alto interés: la preservación y conti

nuación de la vida humana en las me

jores condiciones que pueda ser dable

otorgar.
Señoras, señores: este Texto fue ela

borado por el que os habla. Sin em

bargo, justo es reconocer, la colabora

ción valiosísima que le cupo en torno

a las técnicas pedagógicas empleadas,
al distinguido y apreciado profesor chi

leno Marcelo Zenteno, y al profesor y

político Nataniel Andrade, quien asis

te hoy a esta augusta Academia.

Mi reconocimiento a los profesores
catalanes, señora María Remedios Gó

mez y señor Juan Mestres, quienes se

han comprometido a adaptar las Uni

dades Temáticas del Texto a los Pla

nes de Enseñanza del Estado- español.
Mis agradecimientos a la Jefatura

Central de Tráfico, a quien se le en

tregó este Texto para su consideración

y quien aprobó sin reservas su edición,

para que sea útil a maestros y niños

de las Escuelas de Educación Preesco

lar y de Enseñanza General Básica de

España.
PEDRO SIMÓN
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ANEXO N.o 1

CUADRO RESUMEN DE MATERIALES DlDACTICOS POR GRADO;
SEGUN NUMERO y CANTIDAD DE DIBUJOS

Número Número
Materiales materiales dibujos

Preescolar 8 42

Primero 10 61

Segundo 12 171

Tercero 8 70

Cuarto 7 59

Quinto 7 69

Sexto 4 37

TOTAL 56 509

ANEXO N.O 2

CUADRO RESUMEN DE MATERIAL DIDACTICO DEL PROGRAMA DE
EDUCACION VIAL SEGUN NUMERO MATERIAL POR TIPO Y

GRADO DE ENSENZA

Tipo material Preescolar Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto

Relatos 2 3

Rompecabezas

Dibujos pintados 3 3

Cuadernillo colorear 3

Franelogramas 3 3 *

Bingos 3 3 *

Ludo 1 *

Semáforos para
armar - pintar 2

Cartillas 2

Rotafolios 3 2 3 4 5 4

TOTAL 8 10 12 8 7 7 4

* Signifíca que se utiliza el mismo material de grado anterior.
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ANEXO N.o 3

CUADRO RESUMEN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA

DE EDUCACION VIAL, SEGUN TIPO Y NUMERO

Tipo material Número

Relatos 5

Rompecabezas

7Dibujos pintados

5Cuadernillo colorear

5Franelograrnas

Bingos 3

Ludo

Semáforos armar pintar 2

Cartillas 5

Rotafolios 22

TOTAL 56

COLOQUIO

Dr. B. Rodríguez Arias. - Me pla
ce sobremanera rubricar lo fundamen

tal expositiva de los alegatos que aca

bamos·de escuchar.

Esta Real Academia por boca de

alguno de sus miembros, viene ocu

pándose de los accidentes de la circu

ladón automóvil en su vertiente pro-.
filáctica. Tanto más cuanto que el fallo

humano incide de veras en la etiología
de dichos percances.

Es sabido de todos que los defectos .

viarios y las causas imputables a la

máquina que conduce el hombre son'

al presente mínimos.

Espanta, por el contrario, la tenden

cia inconsciente, sea fisiológica, sea
.

patológica, a vulnerar los preceptos

que regulan la conducción de un ve

hículo de turismo, industrial a de

transporte público.
Oímos a diario que la transgresión

frívola o imprudente de las normas

de circulación (velocidad indebida,
adelantamiento peligroso, embriaguez
del conductor, cansancio o sueño im

perioso del mismo, etc.) y la irrupción
vedada de peatones en la vía, aumen

tan el porcentaje supuesto de trauma

tismos, es decir, lo admitido como ine

vitable de este tipo de riesgo.
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La educación cívica desde niño, el
mantenimiento de disciplina y última
mente la vigencia implacable de" las
sanciones previstas en el Código, tiene

que llevarnos a una mejor situación a

cualquier respecto.
Por eso aplaudo sin reservas lo que

el esforzado médico adscrito a losser
vicios de la Higiene Pública, predica
y quiere imponer en beneficio de to

dos, usuarios de un vehículo y pa
seantes.

Sus investigaciones, sus deducciones
y su marcado sentido de ciudadano ho
nesto y de médico con mayúscula, que
reflejan las páginas del Libro que nos

ofrece y comenta, convencen de arriba

abajo.
Es por esto que la educación más

idónea en la edad preescolar mante

nida cíclicamente después, ha de con

tribuir un día no lejano a que ese fla

jelo de los traumatismos generados en

la circulación vial, tiendan a mitigar
primero y a casi desaparecer luego,
si el hombre es un ser consciente de
los derechos y deberes que le impone
la apocalíptica tecnología moderna y
vivir en un mundo occidental de fe
hacientes hechos de respeto mutuo y
no de agresividad con instintos primi
tivos.

No olvidemos -la creo yo con otros
muchos- que conducir un vehículo
de tracción mecánica no representa un

derecho absoluto, sino una concesión
a medias graciable de los Gobiernos
que nos rigen democráticamente.

El doctor C. Soler Doff y yo hemos
sido más particularmente los que de
antaño, quisimos intervenir corpora-

tivamente en el estudio y corrección,
siquiera aquí en Cataluña, de los ac

cidentes en la circulación a los que ve

nimos refiriéndonos.

Muchas gracias doctor Pedro Simón

por haber galvanizado «inter nos» la
renovación higio - clínica - social - eco

nómica de la lacra universal que nos

preocupa.

* *

Por ruego singular del Miembro nu

merario doctor Fernando Josa, muy
documentado por su calidad sustan
cial de experto de la «O.M.S.» le han

preocupado siempre, en lo básico y lo

objetivo los problemas de la llamada
salud ambiental.

Sin duda por ello lo indicado y pro
puesto por el doctor Pedro Simón no

se distancia a contrapone a lo que in
teresa en los dominios puros de la Eco

logía.
Esto me lleva a remitir al lector al

artículo publicado en «La Vanguar
dia» del día 13 de octubre de 1979,
con el título: Una constante nacional:
La protección del medio ambiente.

*

Dr. Francisco Puchal. - Habla de
la eventualidad de conceder el permi
so de circulación de vehículos auto
móviles a los jóvenes que hayan cum

plido los 16 años. Esto ocurre por
10 menos, en U.S.A. y piensa que ca

bría implantar lo mismo en España.

273
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y pregunta al disertante si su plan
de educación vial comentado y dis

cutido entre nosotros favorecería una

rebaja de edad de dos años a los usua

rios del permiso de conducción alu

dido.
Lo manifestado por el doctor P. Si

món significa -cree él, con otros

un verdadero avance a hito en la tarea

de prevenir los terribles accidentes de

tráfico. Le felicita pues, al haber dado

cima a una ardua y eficiente labor de

investigación de tipo médico - preven
tivo a de profilaxis de la calificada

«plaga del asfalto».

Dr. Antonio Gallart Esquerdo.
Estimamos indiscutible que dispen
sar bien, no rutinaria a formularia

mente, los certificados médicos solici

tados por los que aspiran a obtener

un permiso de conducción, es algo de

capital importancia.
Quisiera recordar casos a ejemplos

sacados de mi casuística propia. Más

de un epiléptico dispone de permiso
de conducir y es un candidato en po

tencia a producir estragos.
Los médicos deben afinar mucho

sus conclusiones al firmar un certifica

do de aptitud para conducir vehículos

a motor.

Ahora bien, lo que propone
e el doc-

tor Simón dará resultados no inme

diatos, pero sí a la larga, superiores a

los que logren los médicos.

Muchas gracias por su magnífica
aportación.

Dr. Pedro Simón. - Agradezco leal

mente los razonamientos manifestados

por los Académicos en lo dialogante
a coloquial de sus intervenciones, dado

que subrayan la trascendencia higio
profiláctica de mi propuesta cívico

educativa.
En el libro, manuscrito todavía, que

he comentado se advierte un método

rígido y una suma ingente de porme
nores y conceptos para llegar a esta

blecer poco a poco una doctrina de

aleccionamiento escolar, doctrina de

valor
. sustancial para la prevención

fortuita de los terribles accidentes cir

culatorios viales.

Me enorgullece haber trabajado du

rante años para la realización de lo

que aspiro sea, insisto, una doctrina

higiénica mientras estudian los niños.

Si los cuadros estadísticos o sinóp
ticos y las páginas que he redactado y

presento constituyen una gran aporta
ción en la senda higiénica y profi1ác
tica del azote que nos inquieta a dia

rio, entrego orgulloso la documenta

ción para su archivo aquí a para su

edición científico - popular por la Cor

poración que tanto veneran las perso
nalidades nacionales y foráneas.

Yo seguiré laborando, mientras, ya

que juzgo mi propuesta -y vosotros

la habéis entendido así igualmente
perspicaz y sumamente útil a cualquier
respecto.

Muchas gracias de nuevo al depa
rarme el usufructo honroso de la tri

buna cultural y sanitaria de excepcio
nal simbolismo e historia.



LOS PROBLEMAS DEONTOLOGICOS QUE LOS MENORES
DE EDAD PLANTEAN AL 'MEDICO �'t

B. RODRÍGUEZ ARIAS

JOSE M. MASSONS, JORGE SERINI y M.II TERESA MASSONS
(de Barcelona)

La Real Academia de Medicina de Barcelona quiso sumarse a la celebración
del Año Internacional del Niño. Su aportación consistió en la slqulente Con
ferencia - Coloquio, en la que intervinieron el doctor José M. Massons -a cuyo
cargo corrió la presentación del tema-, don Jorge Berini, abogado y secreta
rio de Ja Facultad Protectora del Tribunal Tutelar de Menores y doña M.a Teresa
Massons, asistente social municipal de Barcelona.

Colegas y amigos,
Señoras y Señores;
Cumplir el rito de [ustiiicar la presencia de un invitado y saludarle,

no es ni debe ser jamás una rutina a una tendencia a lo inerte. Honra
siempre a la Corporación y a sus Miembros por aquello de la tradición
y del protocolo entrelazados.

Hoy, ocupa la tribuna el asiduo colaborador de nuestras tareas, doc
tor J. M. Massons y Esplugas, quien nos ofrece en unión de un destacado
abogado y de una excelente asistenta social, precisamente en el trans
curso del «Año Internacional del Niño», una temática de gran signiiicado académico.

Massons lo ha interpretado así y nos esboza la panorámica de la
cuestión, susceptible de desarrollarse bien en forma de coloquio.

Le agradecemos su interés, tanto más cuanto que se trata de un problema médico - social, transcendente y acuciante sobre todo en Barcelo
na, ciudad densísima en habitantes, todavía mayor en un barrio periférico y marginado.

El letrado J. Berini Torruella, Secretario del Tribunal Tutelar de Me
nores, coadyuva en el empeño médico gratísimo y sustancial para la
Academia.

Asimismo la asistenta social, funcionaria adscrita al Patronato mu
nicipal de la Vivienda de nuestra ciudad, M.'; Teresa Massons Rabassa,
nos trae documentaciôn y ejemplos obtenidos de primera mano.

De este modo lo que se nos exponga con vistas a iniciar un debate
corporativo será tridimensional y nuestra opinión entonces no carecerá
del sentido natural a lógico en los postulados que a veces definimos aquí
y comunicamos luego a la Administración.

Ojalá acertemos en el vaticinio que en este momento formulo a cual
quier respecto.

Estoy seguro de que los Académicos y profesionales concurrentes in
tervendrán para dar mayor realce a lo que lleguemos a sugerir a sugerirnos mutuamente.

Gracias por todo y en nombre del Présidente les invito a usar de la
palabra.

* Coloquio del día l-XI-79.
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INTRODUCCION

Hasta hace poco, el menor de edad

no solía plantear ningún problema

deontológico especial.
Cuando estaba enfermo se le tra

taba de acuerdo con sus padres o tu

tores. Jamás éstos se oponían a la

acción del médico, antes bien, co

laboraban con él, excepto en alguna

rara ocasión con miembros de la

secta Christian Science, la cual no

ha prosperado ni en los mismos Es

tados Unidos.

Las cosas han cambiado porque se

han producido los siguientes hechos:

1. Los métodos de tratamiento y

de diagnóstico se han compli
cado y se ha producido una di

fusión de la secta: los Testi

gos de Jehová.

2. La enseñanza de la Pediatría

comporta exploraciones peli
grosas en unas ocasiones y su

perfluas en otras.

3. La nueva Farmacología precisa
el conocimiento de ciertos da

tos sobre los fármacos, cuya

determinación sólo puede ha

cerse sobre niños.

4. Cada día es más frecuente un

hecho que antes era impensa
ble: el niño maltratado.

5. Existe entre los magistrados

un movimiento de opinión, en

virtud del cual, se conceden

cada día más derechos a los

menores de edad y menos a

los padres y tutores.

Todo ello plantea problemas mo

rales y problemas legales; por esto

está aquí el secretario del Tribunal

Tutelar de Menores. Por otra parte,

la experiencia ha demostrado que

al médico le es difícil luchar y re�

solver él solo muchos de estos pro
blemas. Por esto nos acompaña una

asistente social con una amplia ex

periencia sobre esta materia, ya que

su zona de actuación está en el ba

rrio de la Mina, que aloja una po

blación altamente conflictiva.

Procederemos del modo siguien
te: expondremos uno a uno los di

versos puntos y recabaremos el pa

recer del jurista y del sociólogo.

TRATAMIENTOS MEDICOS

y QUIRURGICOS EN MENORES

DE EDAD

Los conflictos -muy raros- pue

den tener las características siguien
tes: ser urgentes a no y decisivos

para la vida o no.

Como ejemplo de una indicación

terapéutica urgente y vital podemos
citar ciertas transfusiones a las que

los padres se oponen por ser Tes

tigos de Jehová. El criterio del se

ñor Berini fue que el médico debe

dirigirse al Juzgado de Guardia, ya

que el Tribunal Tutelar de Menores

es accesible al público durante un

horario limitado a los días labora

bles. Tenemos noticia de que en Ma

drid se resolvieron favorablemente

unos casos de este modo.
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Cuando la indicación no es vital
o no es urgente podría recabarse la

intervención del Tribunal Tutelar
de Menores, aunque en la práctica
no se ha presentado ningún caso.

La casuística se limita a casos ví

vidos en EE.UU.

Respecto a la práctica de la auta

nasia pasiva en niños cuya viabilidad
es muy dudosa y cuya calidad de

vida sería bajísima, como en cier
tas formas graves de espina bífida,
la opinión del señor Berini se mos

tró contraria.
En tales casos, se insistió en el

hecho de que es absolutamente in

dispensable una información a los
familiares lo más correcta y exacta

posibles sobre el futuro del niño.
En este sentido se estimó que el
asistente social puede desempeñar
un gran papel por dos razones: una

por la posibilidad de adaptar -me

jor que el médico- su lenguaje para
con los familiares y, la otra, por su

conocimiento del medio en el que
se desenvuelve la familia que en el
futuro habrá de atender a aquel
niño.

EL NIÑO COMO «MATERIAL»
DE ENSEÑANZA

Todo enfermo, por el hecho de
serlo, constituye material de ense

ñanza y ello tanto más cuando se

halla internado en un hospital, don
de concurren todas las circunstan
cias para que 'esta enseñanza sea

provechosa. Es superfluo defender

la necesidad de que la enseñanza de
la Medicina del estudiante y del pos
graduado se haga en la cabecera del

enfermo. La idea de que el hospital
debe cumplir una función docente
no es discutida por nadie. Y el niño
no constituye una excepción, puesto
que la formación de buenos pedia
tras çonstituye uno de los impera
tivos de la Medicina de hoy.'

El niño como sujeto de enseñanza
está expuesto a unos determinados

riesgos, que van desde simples mo

lestias, como es el caso de una explo
ración repetida por varios alumnos,
a sucesivas tomas de sangre para
estudios biológicos, a exploraciones
peligrosas que se prodigan con fines
didácticos (determinaciones de sus

tancias en sangre, radiografías o

gammagrafías repetidas, etc.).

EL NIÑO COMO «MATERIAL»
DE INVESTIGACION

Hoy en día no se concibe el uso

de un nuevo fármaco sin que de él

conozcamos perfectamente unas de

terminadas características como son

sus vías de adrninistración, sus con

diciones de absorción, la concentra
ción necesaria que ha de alcanzar

para que actúe, etc.

Del mismo modo que los resulta
dos en animales tienen -respecto
al hornbre- un valor tan sólo indi
cativo, por lo que es necesaria la

investigación en seres humanos, tam

bién el niño tiene un comportamien
to distinto del adulto, por lo que
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no podemos eludir la práctica de in

vestigaciones previas en niños.

Lo grave de estos casos -desde

el punto de vista deontológico-> es

que en muchas ocasiones, el niño

sometido a experimentación no sa

cará ningún provecho de la misma.

Esta posible objeción queda contes

tada por García - Valdecasas 2 cuando

dice que lo inmoral es aplicar un

medicamento a un niño (o a un adul

to) sin antes haber estudiado su far

macodinámica, y lo moral es hacer

lo dentro de un estudio perfecta
mente reglado.

Es evidente que nos movemos en

tre dos males. Debemos elegir el

mal menor.

Si el médico investigador busca

una referencia en la ley, no encon

trará nada por la sencilla razón de

que muchos de estos problemas, por

ejemplo, los que al farmacólogo le

plantean la administración de medi

camentos para el estudio de la vida

media de un fármaco, su absorción

y su eliminación son muy recientes,

y es sabido que los legisladores

siempre van bastante retrasados con

respecto a las realidades que plan
tea la ciencia.

Hace dieciocho años, el Medical

Research Council de Gran Bretaña

se pronunció sobre la cuestión. Y lo

hizo negativamente, en el sentido de

que afirmó que ni padres ni tutores

tenían autoridad para dar permiso

para que los menores fuesen some

tidos a experiencias dolorosas o de

sagradables, sin que ello supusiera
un beneficio para el menor. Recien-

temente Skegg,' por una parte, y

Dworkin,' por otra, han expresado
sus dudas sobre esta actitud. Aducen

que cada día padres y tutores auto

rizan a los menores de edad a que

corran riesgos, sin que ello suponga

un beneficio directo para ellos; por

ejemplo, practicando deportes peli
grosos como el boxeo, el motociclis

ma a el montañismo. Claro está, que

por la que toca a la investigación no

existe un beneficio para el sujeto pa

sivo, pero sí lo hay para la colectivi

dad. Es decir, se puede invocar el

bien común. Todo está en asegurar

que los riesgos o molestias sean mí

nimos y que, en cambio, los benefi

cios sean superiores. En este senti

do se ha pronunciado hace poco el

Ministerio de Sanidad de los Esta

dos Unidos.6

DIVERSIDAD DE MENORES

Con esta exposición el problema
dista mucho de quedar agotado. En

e.fecto, si pensamos con mentalidad

jurídica diremos que un menor es

-en la inmensa mayoría de países
una persona que no ha cumplido los

dieciocho años. Pero entre un recién

nacido y un adolescente de diecisie

te años yonce meses media un abis

mo. Es' evidente que a la hora de

tomar decisiones y ordenar nuestra

conducta debemos establecer dis

tingos.
La pregunta es: ¿No sabemos aca

so contar también con el consenti

miento del menor?

--------_._-----_._--- - ---_._-------------------------------
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Aunque no existen antecedentes a

este respecto, ni de tipo moral ni de

tipo legal, podemos analizar el gra
do distinto de responsabilidad que
se ha venido exigiendo a niños y a

adolescentes. Es evidente que a quien
se le imponen obligaciones hay que
otorgarle derechos.

En la Iglesia Católica se ha veni
do fijando como edad de «responsa
bilidad moral» la de siete años. Es
por encima de esta edad que se vie
ne haciendo que los niños frecuen
ten la confesión y hagan la Primera
Comunión. En el Derecho Romano
los muchachos hasta los diez años y
medio y las muchachas hasta los
nueve y medio eran consideradas
«inocentes», y por tanto estaban
exentos de castigo; de esta edad has
ta los catorce años había de probar
se su mala voluntad (malitia sup
plet aetatem) para ser condenados.
A partir de los catorce años cual
quier delito era castigado con el
mismo rigor que se hacía con un ma

yor de edad (la mayoría de edad era

en Roma a los veinticinco años).
El viejo Código Penal francés se

guía estas directrices del Derecho
Romano, con la salvedad de que de
bía distinguirse entre adolescente y
menor de dieciséis años que había

delinquido «sin discernimiento» y el
que lo había hecho con pleno cono

cimiento de causa.

En el primer caso quedaba impu
ne, pero se le internaba en una es

cuela especial donde permanecía,
por lo menos, hasta los veinte años.

En el segundo caso, la única dife-

1...- _

reneia con un adulto era que no se

le condenaba a la pena capital, pu
diendo sufrir privaciones de libertad
de diez a veinte años en una casa de

corrección.
En Inglaterra la edad de «inocen

cia» era por debajo de los ocho años.
Hasta los catorce años había que
probar su «maldad»; en consecuen

cia, algunos niños en esta edad fue
ron ajusticiados."

En la actualidad, en Inglaterra,
para que un niño caiga bajo la com

petencia reformadora de una institu
ción equivalente a nuestro Tribunal
Tutelar de Menores ha de haber
cumplido los siete años y tener me

nos de la minoría de la edad legal.
En Bulgaria, los médicos conside

ran «niños» a los individuos hasta
los catorce años. Entre esta edad y
los dieciocho años es preceptivo ob
tener su consentimiento (junto con

el de sus padres o tutores) antes de
correr cualquier riesgo."

En España, la situación legal es la

siguiente. Se considera «inocente»
a toda persona menor de dieciséis
años. En consecuencia, cuando cual
quiera de ellas comete algo que es

un delito en un mayor de edad o

es punible por nuestra sociedad a

sus años, aunque no lo sea después
(por ejemplo, regresar al hogar pa
terno a las doce de la noche), su

caso es examinado por el Tribunal
Tutelar de Menores, el cual puede
ejercer su facultad reformadora en

viando para ello al menor a un re

formatorio. Esto equivale muchas
veces a una pena de cárcel, de modo
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que, en este sentido, el menor se en

cuentra en la práctica' más despro
tegido que un adulto, puesto que no

dispone de defensor ni puede ape

lar contra la decisión tomada por el

Tribunal.

Como hemos dicho, la edad límite

son ,los dieciséis años, pero no hay
edad límite mínima como en Ingla
terra, donde por debajo de los siete

años el niño es protegido (nunca re

formado) por los servicios sociales

dependientes de las autoridades lo

cales.

En consecuencia -desde el punto
de vista estrictamente legal-, el mé

dico en España no tiene por qué con

tar con el menor. Basta que dispon
ga del consentimiento del padre o

representante legal. En contraposi
ción a esta actitud se está imponien
do en Estados Unidos una tendencia

creciente a conferir derechos a los

menores. Por ejemplo, en veinticin

co Estados se han dictado disposi
ciones en el sentido de que a partir
de los doce años los menores no ne

cesiten del consentimiento de padres
y tutores para ser tratados de una

enfermedad venérea a para someter

se a una cura de deshabituación -,de

drogas. En cuarenta Estados está

permitido que el médico pueda ex

plorar y/o tratar a ciertos menores

sin necesidad de una autorización

paterna y en once Estados los me

nores pueden obtener anticoncepcio
nales.

En esquema, pues, mientras por

una parte se tiende a liberar de cul

pa y a castigar menos severamente

a los menores, por otra, se les están

otorgando derechos que antes sólo

los adultos tenían. Es por" ello que

Brown," que habla en nombre del

Grupo de Trabajo sobre consenti

miento esclarecido en Investigación
Pediátrica de la Asociación Ameri

cana de Pediatría, es de la opinión
de que a partir de los siete años el

menor debe tener conocimiento de

cualquier tipo de investigación que

se vaya a practicar en él; como es

natural, este conocimiento, para que

pueda, en unión de su padre a tutor,

dar un consentimiento esclarecido,
será adecuado a la edad y progresi
vamente complicado de acuerdo con

ella.

Para los médicos españoles ésta

debiera ser, a nuestro juicio, la nor

ma deontológica (muy distinta de la

legal), adecuada, claro está, a todas

las circunstancia propias de cada

caso.

Se trata, pues, en suma, de coho

nestar el riesgo con la prudencia y

pensar que para movernos en la rea

lidad de cada día no nos sirven los

grandes y bellos principios de la mo

ral más que como guía para alejar
nos lo menos posible de ellos.

NIÑOS MALTRATADOS

Dediquemos un pequeño espacio a

este problema. Van siendo, desgra
ciadamente, frecuentes las noticias

que llegan hasta la prensa de niños

maltratados. Desde el punto de vista

ético el caso es clarísimo. Es obliga-
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ción del médico hacer cuanto pueda
para remediar la situación.

Muchas veces no puede hacerlo

por sí mismo. En tales casos habrá
de recurrir al organismo adecuado
-valiéndose ordinariamente del asis
tente social-, que es el Tribunal
Tutelar de Menores, para que ejerza
su facultad protectora frente a abu
sos o carencias que el menor sufre

por parte de los adultos.
El inconveniente en la práctica de

todo ello está en que este tribunal
no tiene acción represiva sobre los

padres a tutores.

Tiene que ser la jurisdicción ordi
naria la que se ocupe de castigar a

los padres o quitarles temporal o

permanentemente la patria potes
tad.

Hasta ahora, los tribunales en ca

sos denunciados han suspendido tem

poralmente la patria potestad. No
sabemos de que nunca se la haya
quitado definitivamente y estamos

informados de que varias personas
(un juez y una asistente social, entre

ellas) están haciendo grandes esfuer
zos para que el fiscal se decida a so

licitar la anulación de la patria po
testad a título definitivo en el caso

de un menor maltratado por un

padre psicópata desde los seis meses

hasta los cuatro años y después de
Imber sido sobreseídos dos juicios
por denuncias por malos tratos.

Resumiendo, tanto el señor Berini
como la señora Massons opinaron
que el médico -por ser la primera
persona que aprecia la existencia
de un niño sujeto a malos tratos=-

debe ser quien denuncie el hecho sir
viéndose preferentemente del asis
tente social, cuidando de intervenir
sobre el Juzgado ordinario para que
actúe contra los que infligieron los
malos tratos y sobre el Tribunal Tu
telar de Menores, para que el niño

pueda ser confiado a un nuevo ho

gar sano, mediante proceso de adop
dÓTI, con pérdida definitiva de la

patria potestad.
Ambas gestiones deben hacerse si

multáneamente, pues los Tribunales
ordinarios no se ponen en contacto
con el Tribunal Tutelar de Menores.

EPILOGO

En el curso del coloquio que tuvo

lugar a continuación, el doctor Ma
nuel Carreras Roca preguntó sobre
la posibilidad de esterilizar a un sub
normal menor de edad.

Se le contestó que la Ley prohibe
terminantemente toda práctica de
esterilización directa, añadiendo el
doctor Massons que recientemente,
por parte de moralistas católicos y
protestantes alemanes, se ha puesto
en marcha un movimiento que tiene
como meta canalizar y humanizar
en Io posible los impulsos sexuales
-muchas veces altamente imperati
vos- de ciertos subnormales.

En la actualidad, al no poder con

traer matrimonio, por la doble falta
de responsabilidad y de capacidad
económica y educadora frente a los
hijos futuros, los subnormales viven
la vida truncada de un celibato im-
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puesto agravado, muchas veces, por

su internamiento en Instituciones

donde conviven con sólo personas de

su mismo sexo. En tales casos, previa
una esterilización, se intentaría crear

una unión entre dos subnormales

que resolvería el problema de sus

impusos sexuales y enriquecería su

limitada personalidad.
Este movimiento ideológico se está

desarrollando con gran cautela, dado

que sobre estos moralistas -por ser

alemanes=- pesa el espectro del re

cuerdo nazi.

El señor Berini y la señora Mas

sons llamaron, a este respecto, la

atención sobre el problema que re

presenta una muchacha subnormal

en el seno de una familia sin cultura,

sin recursos y, a menudo, con una

tradición familiar (madre y abuela)
de prostitución, del que citaron un

caso vivido por ellos dos.

BIBLIOGRAFIA

Respecto a la fructífera colabora

ción que pueden establecer el médi

co y el asistente social, la señora

Massons describió sucintamente las

características de un servicio social

de barrio, que reconoció era poco co

nocido entre la profesión médica, de

bido a que, por ejemplo Barcelona

-ciudad pionera de España en este

aspecto- se había dedicado hasta

ahora menos del 1 % del presupues

to (en Copenhague se dedica el 40 %).
Sí suelen ser conocidos los servicios

sociales de los hospitales, pero no

los de barrio. Ante un niño maltrata

do, por ejemplo, es indispensable
ponerse en contacto con el asistente

social de la zona, pues éste suele co

nocer a la familia y seguirá de cerca

el proceso posterior del niño asegu

rándose de su bienestar.

Resumen par el Dr. J. M. MASSONS

---------- ------_._�-_._----
------------------'-------------------
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ANALGESIA EFECTIVA
FRENTE A LOS PROCESOS DOLOROSOS

•
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I nd icac i ones:

Traumatolog(a y Medicina Deportiva: Mialgias,
Lumbalgias, Neuralgias, Traumatismos, Epicon
dilitis, Bursitis, Tendinitls,
Reumatolog(a: Artritis reumatoidea, Artrosis,
Espond i I cartres is, Gota.
Otorrinolaringolog(a: Otitis media aguda, Otitis
serosa, Amigdalitis flemonosa, Amigdalitis aguda,
Timpanopl ast (as, Am igdalectom (as, Parotiditis,
Adenitis submaxilar.

Odontoloqía: Abscesos y flemones dentarios, Ex
tracciones.

Angiologia y Cirugia vascular: Tromboflebitis,
Trombosis venosa, Post-operatotio de drug(a ve

nosa.

Urolog(a: Expulsi6n cálculos renales, Procesos in
f lamatorios test iculares (Orqu i tis, Epid id in ltis,
Torsiones testiculares), Posr-operatorto cálculos
uretrales, Cólicos renales.

Infecciones diversas: Como coadyuvante del an

tibiótico, NixVn hermes crema flu (da puede ser

utilizada por s( sola a como coadyuvante del tra
tamiento oral y rectal, siempre que sea necesaria
una acción local.
Contraindicaciones: Aunque los estudios rsallza
dos no demuestran ninguna anomalta sobre el de
sarrollo fetal; se recomienda no utilizarlo durante
el embarazo.

Incompatibilidades: No presenta.
Efectos secundarios: No se han evidenciado efec
tos indeseables ni hasta el momento fenómenos
alérgicos.
Toxicidad: No presenta fen6meno t6xico y su to
lerancia es buena.
Conservación: Conviene mantener el producto en

un lugar fresco y seco.

Posología: De 800 a 1600 mg./d(a.

Presentación y Composicibn: Cápsulas de'400 mg,
de Isonixina.Frascos de 30 cáps. P.V.P. 777,' ptas.
Cápsulas de 200 mg. de Isonixina.
Frascos de 20 y 40 cáps. P.V.P. 307,- y 526,- ptas.
Supositorios.40 mg. lsonixina exep. c.s.p. 1 sup.
caja 12 sup. P. V .P. 355,- ptas.
Crema flu rda. Frasco 60 ml. Isonixina al 2,5 %
Salicilato de metilo al 5%
P.V.P.159
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