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PERSONAL UNIVERSITARIO 
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Magnífico y Excelentísi
mo Sr. Rector ... 

Excelentísimo Sr. Vice-
rrector .......... . 

Ilustrísimo Sr. Decano ... 
il€ Ilustrísimo Sr. Vicede-

cano . .. . . . 
Bibliotecario. 
Secretario ... 

Catedráticos numerarios 

Profesor Dr. D. F. RODRÍGEZ-FoRNOS 

Profesor Dr. D. JosÉ CORTS GRAU 
Profesor Dr. D. J. J. BARCIA GOYANES 

Profesor Dr. D. A. LLOMBART RODRÍGUEZ 
Profesor Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL 
Profesor auxiliar Dr. D. R. CAMPOS FILLOL 

DON RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA, Anatomía y Técnica. Plaza de Alfonso el 
Magnánimo, 14, te!. 16791. 

DON JUAN JosÉ BARCIA GOYANES, Anatomía y Técnica. Gran Vía Marqués 
del Turia, 56, te!. 14091. 

DON RAFAEL BARTUAL VICÉNS, Otorrinolaringología. Isabel la Católica, 21, 
teléfono 17051. 

DON JESÚS BASTERRA SANTACRUZ, Oftalmología. Cotanda, 1, te!. 11478. 
DON MANUEL BELTRÁN BÁGUENA, Patología médica. Paz, 44, te!. 15551. 
DON VICENTE BELLOCH MONTESINOS, Farmacología y Terapéutica. Plaza del 

Caudillo, 5, te!. 17494. 
DON MIGUEL CARMENA VILLARTA, Patología genera!. Cirilo Amorós, 76, telé

fono 10446. 
DON JOSÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL, Fisiología. Avenida de José Anto

nio, 82. 
DON ALFONSO DE LA FUENTE CHAOS, Patología quirúrgica. P. de Tetuán, 15. 
DON LEOPOLDO LÓPEZ GÓMEZ, Medicina lega!. Somí, 26, te!. 19378. 

~ DON ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ, Histología y Anatomía patológica. 
Paz, 37,te!. 15567. 

DON DÁMASO RODRIGO PÉREZ, Pediatría. Camino de Benimac1et, D R, 
teléfono 18918. 

DON FERNANDO RODRÍGUEZ-FoRNOS, Patología médica. Plaza .de Alfonso el 
Magnánimo, 14, te!. 14154. 

DON VICENTE SANCHIS BAYARRI, Microbiología e Higiene. Marqués de So
telo, 7, te!. 14689. 

DON VICENTE VALLS PALLARÉS, Religión. Colegio Mayor del Beato Juan de 
Ribera (Burjasot), te!. 29. 

SEÑORITA CARMEN MONFORTE LARRODÉ, Educación física. Pizarro, 16, telé
fono 15220. 

DON LUCAS GUIRAO LÓPEZ, Educación física. San Vicente, 161. 
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Profesores agregados 

DON J OAQUÍN BERENGUER FERRER. Marqués de Estel1a, 4, te!. 14941. 
D ON JORGE COMÍN VILAR. Marqués de Estella, 3, te!. 14676. 
DON VICENTE PALLARÉS I RANZO. Plaza de Cisneros, 4, te!. 13866. 

Profesores auxilial1es numerarios 

DON NICASIO BENLLOCH GINER, Terapéutica quirúrg ica. Lauria, 22, telé
fono 15476. 

DON RAFAEL CAMPOS FILLOL, Anatomía y T écnica. Maestro Aguilar, 42. 
D ON JOSÉ TOMÁs LÓPEZ TRIGO, Patología quirúrg ica. Grabador Esteve, 12, 

teléfono 11614. 
DON SALVADOR VALERO ESTOPIÑÁ, Ginecología. Avenida de J osé Antonio, 12, 

teléfono 15947. 

Profesores adjuntos 
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D ON TOMÁs ALCOBER COLOMA, Fisiología general y especia!. Cirilo Amo
r6s, 75, te!. 17185. 

DON VICENTE ALCOBER COLOMA, Histología y Anatomía patol6gica. Calle de 
Exarchs, 12, te!. 14391. 

DON ENRIQUE ALFONSO GORDó, Medicina lega!. Cirilo Amor6s, 84, te!. 16300. 
DON JosÉ ALMELA GUILLÉ N , Patología m édica. Paz, 30, te!. 15461. 
DON FRANCISCO BONILLA MARTf. Obstetricia y Ginecología. Gobernador Vie-

jo, 10, te!. 15003. 
DON HERNÁN CORTÉS DE LOS REYES, Oftalmología . Sangre, 6, te!. 13910 
DON JULI.~N DELuc TALÉNS, Pediatría. Gran Vía Marqués del Turia, 17. 
DON JOSÉ ESTELLER LUENGO, Dermatología. Plaza del Caudillo, 26. 
DON FRANCISCO JAVIER GARcfA CONDE, Patología genera!. Salamanca, 27. 
DON ANDRÉS GARcfA MARTÍNEZ, Higiene y Microbiología. Gran Vía Germa-

nías, 27, te!. 15030. 
DON FRANCISCO GOMAR GUARNER, Patología quirúrgica. Játiva, 46, telé

fono 14833. 
DON ALFONSO GONzALEZ CRUZ, Patología m édica. Plaza de España, 1 (Bur

jasot). 
DON MANUEL MONTESINOS SÁNCHEZ, Anatomía y T écnica. Cuarte, 32, te

léfono 12672. 
DON VICENTE SIMÓN GÓMEZ, Otorrinolaringología. Convento de Santa CIa

ra, 9, te!. 19032. 
DON VICENTE SORRIBES SANTAMARfA, Patología m édica. Sagunto, 75, telé

fono 16676. 
DON BERNARDO VILA OCHANDO, Farmacología y T erapéutica. Conde de 

Altea, 10, te!. 13929. 



Ayudantes de clases prácticas 

DON ALEJO ARGENTE CANTERO, Medicina legal. Maestro Gozalbo , 16, telé
fono 1302l. 

DON PEDRO BISIER VICENTE, Otorrinolaringología. Convento de Santa CIa
ra, 6, tel. 11493. 

DON WENCESLAO CALVO GARRA, Autopsias clínicas. Alicante, 7. 
DON GUILLERMO CAÑELLAS GONz.4LEZ, Patología quirú¡-gica. Cotanda, 4, 

, teléfono 16846. 
DON JOSÉ CASAÑ CABEZAS, Obstetricia y Ginecología. Bailén, 4. 
DON LUIS CORTÉS DE LOS REYES, Pediatría. Gran Vía Germanías, 5S, te

léfono 13910. 
DON RICARDO DÍAZ DfAZ, Terapéutica quirúrgica. Maestro Gozalbo, 31. 
DON JosÉ EspÍ GUEROLA, Obstetricia y Ginecología. Gregorio Mayáns, 4, 

teléfono 14570. 
4l. DON DOMINGO ESPINÓS GISBERT, Anatomía patológica. Isabel la Católica. 3. 

DON ROBERTO GARCÍA PASTOR, Obstetricia y Ginecología. Pizarro, 14, telé
fono 19744. 

DON RAMÓN GÓMEZ-FERRER NAVARRO, Patología quirúrgica. Conde Salva-
tierra, 11, tel. 14399. 

DON SANTIAGO GRISOLfA GARCÍA, Fisiología . Maestro Gozalbo, 21, tel. 16770. 
DON ANTONIO LEÓN GIMÉNEZ, patología quirúrgica. Colón, 14, tel. 17685. 
DON IGNACIO MARTÍ ALVAREZ-OSORIO, Obstetricia y Ginecología. Recare-

do, 12, tel. 1158l. 
DON JosÉ MONLEÓN BOSCH, Patología quirúrgica. Cuarte, 30. 
DON VICENTE OLIVER FOGuÉs, Dermatología. Jerusalén, 15. 
DON FERNANDO PRÓSPER MONFORT, Anatomía y Técnica. Conde Salvatie-

rra, 4. 
DON CARLOS RECIO AMAT, Anatomía y Técnica. Caballeros, 23. 
DON PABLO ROMERO CONESA, Patología m édica. San Vicente, 120. 
DON ENRIQUE TORRELLA GIL, Higiene. Gran Vía Marqués del Turia, 8. 
DON JULIO VALLS ILLUECA, Patología médica. Sagunto, 77. 

Jefe de electrorradiología 

DON JULI.4N CELMA HERNÁNDEZ. Almirante Caclarso, 16, tel. 14238. 

Médicos de guardia 

DON VICENTE GÓMEZ-FERRER NAVARRO. Avenida de José Antonio, 10, telé
fono 16330. 

DON FRANCISCO J. RIETA SISTER. Plaza de la Virgen, 4, tel. 12369. 
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Médicos internos 

DON ROMÁN CALABUIG CAMPOS, Anatomía y Técnica. Angel, 3. 
DON AUGUSTO CERVERA CABO, Patología general. Cuarte, 13. 
DON LORENZO ROBERTO MARCO AHUIR, Laboratorios clínicos. Isabel la Ca

tólica, 14, tel. 15916. 
SEÑORITA MARÍA MORA H URTADO , Fisiología general. Primo de Rivera, 24 

(Alboraya). 
DON MANUEL PLASENCIA MULEY, Electrorradiología. Marqués de Sotelo, 9, 

teléfono 13191. 
DON FRANCISCO RAMÓN LLÍN, Electrorradiología. Cambios, 2, tel. 15810. 
DON JosE VILAR PAMPLÓ, Electrorradiología. Plaza de Tetuán, 1, tel. 13792. 

Conservador del Museo 

DON ANTONIO CLAVERO NÚÑEZ. Pizarro, 14, tel. 19419. 

Dibujante-fotógrafo 

DON EMILIO CHIRIVELLA P ASCUAL. Gran Vía Marqués del Tuda, 20. 

Escultor anatómico 

DON LUIS ROIG D'ALÓS. Lepanto, 1, tel. 19891. 



MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Ilustrísimo Sr. Dr. D. MIGUEL MARTÍ P ASTOR, catedrático de Obstetricia y 
Ginecología, Vicedecano de la Facultad. Jubilado. 

Doctor D. FRANCISCO J. VILANOVA MONTfu, catedrático de D ermatología y 
Sifiliografía . Trasladado a Barcelona. 

NUEVOS PROFESORES ADJUNTOS 

Cumpliendo disposiciones del Ministro de Educación Nacional, durante el pa
sado mes de junio se han efectuado todas las oposiciones de profesores adj untos 
de nuestra Facultad. En la lista del personal han sido inc1uíqos los propuestos 
por los tribunales respectivos. 

También se han efectuado las oposiciones a Jefe del Servicio de Electrorra
diología. 
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ILMO . SR. DR. D . MIGUEL MARTÍ PASTOR 

catedrático de Obstetricia y Ginecologia , Vicedecano de la Facultad 

19'11 . Auxiliar numerario por oposición. 

1917. Catedrático por oposición de Sevilla. 

1917. Catedrático de Valencia por concurso de traslado . 

'1921. Miembro de la Sociedad Tocoginecológica de M édicos de Lengua france sa . 

'1929. Presidente del Instituto Médico. 

1939. Presidente de la Real Academia Valenciana de Medicina . 



DR . D FRA NC ISCO J. VI LA NOVA MO NTÍ U 
ca t edrá ti co d e Der m at ol ogía y Sif ili og r a f ía 

19-t2. Catedrático For opo~ición ce \'alJac' oli J . 

1944. Cated ráti co de ,'alencia ror concurso de tr :u bdo. 

'1946. Prt:siJcnte del I Co ngrcw I nt ern aci o nal H is¡-a no·Pcrtu &ué s de 

Dermalo!c'g Í:t (Val'· I1 {j.l ). 

j\¡i~·i.lbfo de Honor de 1.1 Sociedad P o rt ug uesa de DClma to logía . 

.. -\ cadémic .) I-. tec ro de la R~al Academia de M ed icina de V'llencia. 

¡C)4 7. Catedrá tico de BdI'ccJo na por concurso de t r:.ulado. 



CALENDARIO ESCOLAR 



PROYECTO DEL CALENDARIO ACADÉMICO 
PARA EL CURSO DE 1947-48 

Curso acadénrlco del 3 de octubre de 1947 al 30 de junio de 1948 

Mes 

Octubre .... . 

Noviembre . .. 

Diciembre .... 

í ... ) 

I 
\ ... í 
I 
\ ... ) 

Enero ...... .. . . . 

Febrero . .... . ... ¡ 

Marzo .. .... . . ~ ... ¡ 

Abril ~ ... / 

I 
Mayo ... ..... . ... ¡ 
Junio ....... . . ... ¡ 

I 

I 

VACACIO N ES 

Los domingos días 5, 12, 19 Y 26. .. . . .. ... ... .. . . .. 
El día 18 (San Lucas, Evangelista y Médico, Patrono 

de la Facultad) ..... .... ...... . . . 

Los domingos días 2, 9, 16, 23 Y 30 . . . 
El día 1 (Todos los Santos) . .. . .. ... . 
El día 20 (Muerte de José Antonio) .. . 

Los domingos días 7 y 14 .. . ........ . 
El día 8 fiesta de la Inmaculada . . . . . 
Del 21 al 31 (Vacaciones de Navidad) .. . 

Del 1al 8 (Vacaciones de Navidad) ..... . 
Los domingos días 11, 18 Y 25. ... .. . . .. 
El día 22 (San Vicente Mártir, Patrono de Valencia. 

Fiesta local) ... ... .. . ... .. . ... .. . . .. . .. ... . .. . . . 

Los dOh1ingos días 1, 8, 15, 22 Y 29 ... ........ . . .. .. . 
El día 9 (Conmemoración de los Estudiantes Caídos). 

Los domingos días 7, 14 Y 21. .... ....... . ... . . . 
El día 10 (Los Mártires de la Tradición) ... ... .. . 
Los días 17, 18 Y 19 (San José, Fiestas Falleras). 
Del 24 al 31 (Vacaciones de Semana Santa) . . . 

Del 1 al 7 (Vacaciones de Semana Santa) . .. 
Los domingos días 11, 18 Y 25.. . . .. 
El día 19 (Fiesta de la Unificación) .. . 
El día 24 (Fiesta del Libro) ........ . 

Los domingos días 2, 9, 16, 23 Y 30 . 
El día 6 (La Ascensión del Señor). 
El día 27 (Corpus Christi) .... .... . . . . 

Los domingos días 6, 13, 20 Y 27. . .. 
El día 29 (San Pedro y San Pablo) ... 

TOTAL DíAS DE VACACIONES . . . 

Núm ero 
de di as 

4, 

1 

5 
1 
1 

2 
1 

11 

8 
3 

1 

5 
1 

3 
1 
3 
8 

7 
3 
1 
1 

5 
1 
1 

4 
1 

83 
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HORARIO 



RELACION COMPRENSIVA DEL HORARIO, LOCALES DE LAS CLASES Y PROFESOR QUE DA LA DISCIPLINA 

$o 

HORAS ANFITEATRO AULA N.o 1 AULA N.o 2 SALO N DE ACTOS MUSEO POLICLINICA SALA DISECCION UNIVERSIDAD 

-

8 a 9 Dr. Barcia. Dr. Sanchis. Dr. Valero. Dr. Llombart. Dr. Campos. Dr. L6pez Trigo. Dr. Alcalá. 

9 a 10 Dr. Alcalá. Dr. Bonilla. Dr. Llombart. Dr. Benlloch. Dr. Lafuente. 
R . P. Valls. Dr. Rodrigo. 

10 a 11 Dr. Basterra. Dr. GarcÍa-Blanco. Dr. Beltrán. Dr. Rodríguez-For Dr. Vila Ochando. Dr. Barcia. 
Dr. Bartual. nos. R. P. Valls. 

11 a 12 Dr. GarcÍa-Blanco. Dr. Beltrán. Dr. Carmena. Dr. Lafuente. Dr. Benlloch. 
R. P. Valls. 

12 a 13 Dr. Sanchis. Dr. Bonilla. Dr. L6pez GÓmez. Dr. Esteller. Dr. Alcayde. 

7 a 8 tarde Dr. Alcalá. I ~ 
RELACIÓN COMPRENSI VA POR ASIGNATURAS 

8 a 9 Anatomía, 1.0. Higiene. Matronas. Anatomía 
!, 

Practicantes. Patología y Clínica Técnica , 2.°. pato-
lógica. quirúrgica, 2.°. 

9 a 10 Anatomía, 2.°. Obstetricia. Histología. Farmacología. Patología y Clínica 
Religión, 2.°. Pediatría. quirúrgica, 3 ° 

10 a 11 Oftalmología. Fisiología espe- P ato log ía médi- Patología y Clíni- Terapéutica física . Técnica, 1.°. 
Otorrinolaringolo- cial. ca, 3.°. ca médica, 1. 0. Religión, 3.°. 

gía. 

11 a 12 Fisiología general. P a tología y Clíni- Patología general. Patología y Clí- Terapéutica clínica. 
Religi6n, 2.°. ca médica, 2. e. nica quirúrgi-

ca, 1.0. I 

12 a 13 Microbiología. Ginecología. Medicina legal. Dermatología y Ven e- Psicología. 
reología. 

7 a 8 tarde Enfermeras. I 
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CÁTEDRAS 



[ 

CATEDRA DE mSTOLOGíA 

Catedrático. ... . .. 
Profesor adjunto ... 
M édico interno. 
Alumno intern o 
Preparadora 

PERSONAL 

Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ 1 
Dr. D. VICENTE ALCOBER COLOMA 
Dr. D. ENRIQUE FORNÉS PERIS 
Señorita PILAR ALIAGA MALLÉN 
Señora R OSITA VIGUER SAYAS 

,o Clases teóricas (dos cuatrimestres), de ocho a nueve, los martes, jueves y 
sábados. Local, Salón de Actos. 

$) Clases prácticas los lunes, martes y miércoles, de tres a cinco de la tarde. 

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1946-47 

Orientamos este breve resumen de las actividades de la Cátedra 
en. torno a su función didáctica, dado que los aspectos de colabora
ción con la labor médica hospitalaria y con la científica se incluyen 
dentro de la asignatura de Anatomía patológica. 

La enseñanza de Histología alcanza no sólo a la Citología e His
tología clásicas, sino que se instruye a los alumnos en el conocimiento 
de los procesos generales del desarrollo y también en el conocimiento 
de las estructuras microscópicas de los diversos órganos del cuerpo 
humano. En tales enseñanzas teóricas han colaborado los doctores 
V. Alcober y E. Fornés. 

Enseñanza práctica 

Ú 
Paralelamente a la enseñanza teórica, las prácticas han sido reali_ ] 

zadas sobre preparaciones microscópicas, las cuales eran explicadas 
primero a cada grupo, para ser después estudiadas y dibujadas per
sonalmente por los alumnos en sus microscopios. --
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De este modo se han realizado las siguientes prácticas: 
1.& Técnica general histológica y manejo del microscopio. 
2.& Estudio microscópico de la circulación sanguínea. 
3.& R ealidad de las células del cuerpo humano vistas sin ar

tificios. 
4." Imágenes celulares vistas en tejidos fijados y teñidos. 
5.& Diferenciaciones y formaciones protoplasmáticas (mitocon

drias, granos de secreción y glucógeno). 
6.a Reproducción celular: mitosis; distintas fases . 
7.& Morfología microscópica de los diversos tejidos: tejido epi

telial. 
8.a Tejido glandular: células caliciformes, glándulas tubulosas, 

alveolares, mixtas. 
9." P eculia ridades del tejido conjuntivo: tipos celulares, células 

plasmáticas, células pigmentarias. 
10. Elementos fibrilares del tejido conjuntivo y variedades con

juntivas; histogénesis. 
11. T ejido adiposo y cartilaginoso: tejido adiposo con coloración 

positiva y negativa . Cartílago hialino y fibroso. 
12. Tejido óseo y osteogénesis endocondral y conjuntiva; tejido 

óseo. 
13. 
14. 
15. 

Características del tejido muscular liso, estriado y cardíaco. 
Arterias, capilares, venas y linfáticos. Bazo. 
Riñón. Pulmón. Glándulas de secreción interna. 

16. Diversos tipos de células nerviosas. 
Los alumnos poseen un cuaderno de prácticas individual, en el que 

van anotando las peculiaridades de los preparados, procurando al 
mismo tiempo consignar gráficamente las imágenes microscópicas más 
notablesU anto la asistencia a prácticas (que es obligatoria) como la 
nota con que se califican sus cuadernos, sirve, junto con puntuación de 
los exámenes parciales realizados, para la definiti~~_nota de exámenes.:....

1
., 

~l número de alumnos matriculado ha sido d{ 208, e los cuales 47 

[

repetían curso, de modo que el porcentaje de"arúmnos repetidores 
de curso fué el 32'25 por 100 de los mat'riculados el año anterior. ,..;' 

.'f .. ."....-~ 



CATEDRA DE ANATOMíA DESCRIPTIVA Y TÉCNICA A 

PERSONAL 

Cateddtico... . . . . . . ... ... . .. . .. Dr. D. J UAN Jo sÉ BARCIA GOYANES 
Auxiliar numerario. .. . . .. ... . .. Dr. D . RAFAEL CAMPOS FILLOL 

Ayudantes de Clases prácticas ... ¡ Don CARLOS R ECIO AMAT 
Don ROMÁN CALABUIG CAMPOS 

Alumno interno· .. . .. .. . .... .. Don VICENTE VENTO R UIZ 

Clases teóricas, lunes, martes, jueves y viernes, a las ocho, en el Anfiteatro 
Anatómico, por el catedrático de la asignatura . Clase práctica, los miércoles, en 
el mismo lugar y hora. 

T écnica anatómica, diaria , a las diez de la m añana, en la Sala de Disección, 
bajo la dirección del profesor auxiliar don Rafael Campos Fillol. 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSO 1946-47 

Además del curso normal, se han realizado trabajos en relación 
con la Sección de Neurología del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. (Véase pág. 49 .) 

Publicaciones 

Se han publicado los números 15 y 16 de Archivo Españo l de Mor
fología. 
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CÁTEDRA DE ANATOMÍA DESCRIPTIVA Y TÉCNICA B 

Catedrático. . ..... .. . 
Profesor adjunto.. . . .. 
Ayudante de Clases prác.-

PERSONAL 

Dr. D. RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA 
Dr. D. MANUEL MONTESINOS SÁNCHEZ 

ticas... .. .... . . . .. . Dr. D. FERNANDO PRÓSPER MONFORT 
Médico interno. ... ... Pendiente de oposición 
Alumno interno numerario. Don EMILIO LÓPEZ BOTET 
Preparadora. ... .. . . .. ... ... Señorita AMPARO MELO AGUSTf 

Alumnos internos honorarios. \ Don GONZALO GRANELL FORN 
I Don JOSÉ TERENCIO DE LAS AGUAS 

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1946-47 

Además del curso normal, se han realizado en el Laboratorio tra
bajos de Embriología y trabajos de Anatomía patológica del aparato 
urogenital. 

Como profesor agregado del Servicio de Urología del Hospital 
Provincial, duránte los meses de agosto, septiembre y octubre, el pro
fesor Alcalá Santaella amplió estudios sobre el tratamiento del tumor 
prostático en N orteamérica, pensionado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, habiendo estudiado la organización de la 
enseñanza de la Anatomía al lado del profesor Nonides. 

Publicaciones y trabajos 

«Consideraciones anatómicas sobre la cápsula renal.» Semana Mé
dica Española. Madrid, 1946. 

«La musculatura del cuello de la vejiga.» Congreso de Anatomía 
de Granada. 

«Consideraciones a natómicas sobre el fórnix del riñón.» Congreso 
de Anatomía de Granada. 

* * * 
Dos series de embriones humanos, comprendiendo novecientos cor

tes de embriones humanos de tres y cinco meses. 



SERVICIO DE UROLOGíA DEL HOSPITAL PROVINCIAL 

P:::RSONAL 

Director. .... ,. 

J efe de clínica .. . 
Ayudante ..... . 
J efe de laboratorio 

Practicantes retribuidos,., 

Practicantes honorarios . . . 

Preparadora honoraria de m u seo .. . 

Mecanógrafo y laboratorio... .. . . .. 

\ 

Sala ..... . 
Quirófano 

Alumnos internos ho-
norarios... j Policlinica 

\ Laboratono ... 

Dr. D. RAFAEL ALCALÁ SANTA ELLA 
Dr. D. FERNANDO PRÓSPER MONFORT 
Dr. D. FRANCISCO VIDAL MuÑoz 
Dr. 'D. ALFONSO MONTESINOS SÁNCI'IEZ 

... l Don FRANCISCO LÓPEZ GIL 
I Don VICENTE MORA SANZ 

¡Don VICENTE BOLINCHES 
. . . Don ENRIQUE MARTf PÉREZ 

Don EMILIO PÉREZ COSTELL 
Señorita AMPARO MELO AGUSTí 

Don RICARDO LLISO 
Don FRANCISCO BRÚ CORTÉS 
Don J OSÉ M. a GIL BETÉs 

I Don JOSÉ CUÑAT LLOPIS 
Don F ERNANDO GARCÍA NAVARRO 
DON EMILIANO SORIANO MARTÍNEZ 
Don EDUARDO SANCHO CALVO 

\ Don GONZALO GRANELL FORN 
... l D. JOSÉ TERENCIO DE LAS AGUAS 

LABOR REALIZADA DURANTE EL CURSO 1946-47 

Durante este curso el servicio de Urología se ha regido por las 
nor.mas siguientes: los lunes y miércoles se han realizado las inter
venciones quirúrgicas en el Quirófano. Estas han sido : 

Operaci ones sob re el riñón... .. . ... ... ... 26 
la vejiga y próstat::l .. , .. ' 62 
la uretra ... ... ... .. . ... 30 
los genitales masculinos. 

de fimosis y parafimosis . 

TOTAL. .. 

39 
28 

185 

Los martes han tenido lugar las exploraciones en Sala; de éstas se 
han realizado 511. 
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Los jueves se han efectuado .las cistoscopias en la Policlínica, 
habiéndose visto 408 enfermos. 

Los viernes se ha pasado visita a la sala por el Jefe del Servicio. 
Todos los sábados han tenido lugar las sesiones clínicas en la Policlí
nica del Servicio. 

Casos presentados en las sesiones clínicas y publicados en revistas 
y Congresos 

«Tumores de testículo (seminomas).»En prensa. 
«Antrax de riñón tratado con penicilina.» Congreso Hispano

Portugués de Urología . 
«El tratamiento del cáncer prostático .» 10 de mayo de 1947. (Sec

ción clínica.) 
« Divertículo vesical y cálculo renal por estrechez de cuello.» 17 de 

mayo de 1947. (Sección clínica.) 
«Resultados de la resección transuretral.» 24 de mayo de 1947. (Sec

ción clínica.) 
« Varios casos de resección tra nsuret ral por esclerosis de cuello.» 

31 de mayo de 1947. 
«Relaciones del aparato g enital femenino y urinario.» 
«Algunas consideraciones sobre la cápsula renal.» Medicina Espa

ñola, 1946. 
«Los problemas de la tuberculosis renal.» Boletín del Colegio 

General de iVI édicos, abril de 1947. 
«Traumatismo de uretra y su valoración.» Congreso de Medicina 

del Trabajo. 
«Traumatismo de riñón y su valoración.)) Congreso de Medicina 

del Trabajo. 
«Cáncer de próstata y paraplejía por metástasis ósea.» Gaceta 

Médica, junio de 1947. 
«Tratamiento moderno del tumor prostático. Prostatectomía peri

neal.» Medicina Española, mayo de 1947. 
«Tratamiento moderno del tumor prostático. ProstatectomÍa hipo

gástrica.)) Medicina Española, junio de 1947. 
«Tratamiento moderno del tumor prostático. ProstatectomÍa trans

uretral.)) Medicina Española, julio de 1947. 
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COngreso Hispanoportugués de Urología. Madrid, mayo de 1946 

«Tratamiento quirúrgico del cáncer de vejiga.» 
«Quiste hidatídico de riñón y apendicitis.» 
«Tuberculosis renal y porvenir de los operados.» 
«La infiltración de orina tratada con penicilina.» 
«Infección local del riñón tratada y curada con penicilina.» 
«La infiltración de orina con complicaciones de uretra.» 

27 



CATEDRA DE FISIOLOGíA GENERAL Y QUíMICA 
FISIOLóGICA 

Catedrático. . .. . .. 
Profesor adjunto .. . 
Médico interno. 
Alumno interno ... 

PERSONAL 

Dr. D . JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL 
Dr. D. TOMÁS ALCOBER COLOMA 
Señorita MARiA MORA H URTADO 
Don J ORGE COMÍN FERRER 

Clases teóricas (segundo cuatrimestre), lunes , m artes, miércoles y jueves, de 
doce a trece. Local, aula número lo 

Clases prácticas, viernes y sábados , de doce a trece, en laboratorio de Fisio
logía. 

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1946-47 

Durante el mismo, y con la colaboración del personal auxi liar, ha 
venido realizándose la enseñanza de la asignatura, al mismo tiempo 
que se efectuaban multitud de trabajos de investigación. 

Estos últimos han sido posibles g racias a la ayuda prestada por 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que subvenciona la 
Sección de Fisiología general y Bioquímica, dirigida por el profesor 
Carda-Blanco, y en la que colaboran como ayudantes de sección los 
doctores don Francisco R oyo Minué y doña María Mora Hurtado, 
asistidos por los becarios don T omás Alcober Coloma, don F. Jeró
nirno Forteza Bover, don Santiago Grisolía Carda, don Sandalio 
Miguel Andreu y don Antonio Ventura Cervera. 

Fruto de esta co¡abor~ción han sido las siguientes 
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Publicaciones 

Acciones biológicas de las aguas sobrecalentadas, por T. Alcober y 
A. Ventura. 

La ci'rculación pulmonar en el refiejo senocarotídeo, por S. Miguel, 
María Mora y J. Viña. 

Importancia diagnóstica de la investigación citomorfológica en la 
linfoadenosis y linfosarcoma, por J. Forteza Bover. 

Observaciones sobre la cito genia hemoglobínica en la medula ósea, 
por J. García-Blanco y J. Forteza Bover. 

Determinación fotométrica del cobre, por F. Royo. 
. Nuevo método de íinción aPlicado al ciclo estral de la ratona, por 

J. Aviñó. 
Investigación del ácido nicotínico sanguíneo, por T. Alcober. 
Método para la determinación del azufre no oxidado de las aguas 

mineromedicinales, por A. Ventura. 
Investigación de sulfatos en las aguas mineromedicinales, por 

T. Alcober. ' 
Infiuencia del agua sobrecalentada en el «shock» anafiláctico del 

cobayo, por A. Ventura. 
Acciones biológicas del agua sobrecalentada en las primeras fases 

del desarrollo de las semillas, por T. Alcober y A. Ventura. 
La presión pulmona'r en el reflejo de Bembrige, por S. Miguel, 

María Mora y J. Viña. 

MONOGRAFÍAS : 

Nuevos métodos de tinción en hematología, por J. García-Blanco 
y J. Forteza. 

CONFERENCIAS: 

Sobre la química sanguínea, por T. Alcober. (Conferencia en el 
Curso de Perfeccionamiento médico.) 
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CATEDRA DE FISIOLOGíA ESPECIAL 

Catedrático ... . ... '" ... . . . 
Profesor adjunto... ... . ... . . 
Ayudante de Clases prácti-

caso .... .... . 

Alumno interno 

PERSONAL 

Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARÚBAL 
Dr. D. TOMÁS ALcoBER COLOMA 

Don SANTIAGO GRISOLfA GARCÍA (pen
sionado en Estados Unidos) 

Don JORGE COMfN FERRER 

Clases teóricas (dos cuatrimestres), lunes, martes, miércoles y jueves, de diez 
a once. Local, aula número 2. 

Clases prácticas, viernes y sábados. Local, laboratorio de Fisiología. 

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1946-47 

A ella se ha hecho ya referencia en la Cátedra de Fisiología genera!, 
Jo mismo que a las publicaciones efectuadas. 
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CATEDRA DE FARMACOLOGíA 

PERSONAL 

Catedrático. . .. ... ... . .. Dr. D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS 
Profesor adjunto. .. ... ... Dr. D. RAMÓN ZARAGOZA PUELLES 

Ayudantes de Clases prác .. ¡ Don EPIFANIO CASTILLO AMORÓS 
ticas ... . . . ... ... . . . ... ... Don JOAQUÍN NEBOT CALZA 

Don FRANCISCO LLORCA MARTÍNEZ 
Médico interno. Don BERNARDO VILA O CHANDO 
Alumno interno ... ... . .. .. . Don RAFAEL' VALERA DIE 

Las clases han sido diarias, de nueve a diez, en el Salón de Actos. 
Ha ha bido clases extraordinarias durante el segundo cua trimestre , en días 

alternos, de diez a once. 

PRACTICAS 

Se han efectuado todos los lunes, martes, miércoles y viernes, con 
arreglo al siguiente orden de trabajos: 

a) Formas medicamentosas; su reconocimiento y elaboración. 
b) R econocimiento químico de los principales grupos funcionales 

y fármacos. 
e) Experimentación en ranas; acción de los excitantes y de los 

depresores. 
d) Experimentación en ranas; estudio del corazón in situ. 
e) Experimentación en ranas; estudio del corazón aislado, cáma

ras de Straub y Clark. 
f) Experimentación en perros; estudio de la respiración y obten-

ción de gráficas. 
g) Experimentación en perros; estudio de la presión arterial. 
h) Experimentación en conejos; estudio del intestino aislado. 
i) Experimentación en conejos; estudio de útero aislado. 
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Trabajos de investigación 

a) Revisión de substancias piretógenas. 
b) Comparación de la acción hipotérmica de las sulfamidas y otros 

antitérmicos. 
e) Acción antisulfa¡:nídica de los líquidos purulentos y sus hidro

lizados. 
d) Deter¡:ninación de las variaciones de la lipemia sanguínea en 

el tratamiento con chaulmoógricos. 
e) Determinación de la toxicidad de las folinerinas en el perro 

por las distintas vías: venosa, oral, mesentérica, para unas folinerinas 
del país. 
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CÁTEDRA DE MICROBIOLOGíA 

PERSONAL 

Catedrático... ... . .. ... ... .. . .. . Dr. D. VICENTE SANCHIS BAYARRI 
Profesor adjunto ... ... ... . .. . .. Dr. D . ANDRÉS GARCÍA MARTÍNEZ 

á · 1 Dr. D. LORENZO MARCO AHUIR Ayudantes de Clases pr ctIcas ... 
Don ENRIQUE TORRELLA GIL 

Médico interno. .. ... .. . ... Pendiente de oposición 
Alumno interno.. ... ... . .. Don JosÉ JUAN PRECIOSO VILLENA 
Alumno interno honorario Don VICENTE PASCUAL GIL 

Clases teóricas (dos cuatrimestres), de doce a trece, los lunes, miércoles y 
viernes. Local, Salón de Actos. 

Clases prácticas, dos clases semanales. 

LABOR ACADÉMICA 

Curso monográfico sobre temas de laboratorio y conferencia en el 
curso general de la Obra de Perfeccionamiento Médico. 

Quince conferencias en el curso para diplomados de Sanidad, efec
tuado en el Instituto Provincial de Sanidad, sobre los temas siguientes: 

«Antígenos y anticuerpos. Variación bacteriana.» 
«Características generales de los virus. Infecciones humanas y 

animales producidas por virus.» 
«Influenza humana y porcma.» 
«Viruela y vacuna.» 
«Poli¿mielitis. » 
«Protozoos intestinales parásitos del hombre y de los animales. La 

disentería amibiana. Epidemiología, profilaxis y tratamiento.» 
«Tripanosomiasis del hombre y de los animales. Epidemiología, 

profilaxis y tratamiento.» 
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«Leishm:anosis. Formas clínicas . Epidemiología, profilaxis y tra
tamiento.» 

«Espiroquetosis del hombre y de los animales. La fiebre recurrente 
española. Epidemiología, profilaxis y tratamiento.» 

«Fragelados y ciliados parásitos del intestino del hombre y de los 
animales. Coccidiosis del hombre y de los animales.» 

«Hemosporidios del hombre y de los anima les . Mixosporidios y 
sarcosporidios. » 

«La Higiene en la Mesología humana. » 
«Higiene y vivienda.» 
«Higiene general de la a limentación.» 
«El aire como vehículo de la infección. » 
Doce clases prácticas sobre los propios temas de este cursillo. 

Publicaciones 

Elementos de Inmunidad, por el doctor V. Sanchis Bayarri. (En 
prensa .) 

«La lucha antivenérea en la Valencia Medioeval, por el doctor 
V. Sanchis Bayarri. Medicina Española, enero de 1947. 

Diagnóstico sera lógico del kala-aza1' con el antígeno metílico tu
berculoso, por los doctores V . Sanchis Bayarri y L. Marco Ahuir. 



CATEDRA DE ANATOMíA PATOLóGICA 

PERSONAL 

[

Catedrática.: ....... H' •••••• Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ J 
Profesor adjunto ... ... ... . . . Dr. D. VICENTE ALCOBER COLOMA 
Ayudante de Clases prácticas. Don DOMINGO ESPINÓS GISBERT 

Encargados de autopsias.. . .. ¡ Don WENCESLAO CALVO GARRA 
Dr. D. FRANCISCO BROSETA CASANÍ 

Alumno interno. S eñorita PILAR ALIAGA MALLÉN 
Preparadora.. . . . ... . . . . .. Señora ROSITA VIGUER SAYAS 

LABOR ACADÉMICA 

Reunimos en esta breve Memoria las actividades de la Cátedra, 
atendidos sus aspectos didácticos, de colaboración con otros Servi
cios y el científico. En este último relatamos lo efectuado por la Sec
ción de Morfopatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, 
organismo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Como mejora esencial para el buen funcionamiento de la Cátedra 

debemos señalar que, g~~~~~Ejlls!~;.~:Ld~L.§eñ Q.L.Q~ca~~x 
i!.~~~_~~.!:!.g9-._?_~E!f.. de , S !!"S~I}.s..!<1Ec.ia§ ... afoctunª.qª!;i, _.l!'~mQ~~.<;2!}.~~K~!11o 
i nstal~.s2E._s!l:c~D.fjª )o~" locales. de Jª C.4(edre.j .. a,.PJ9v.~c~ando ,el .. p~}~i-
~~alón_ .. g~..p.ric..t!~,~s. Y,Q,St.J.te . .del [,(~c.iP tp .y eC!!l9 9.~,.9..~i!.é._Y.~~.'2.J2,<?~ 
el traslado de la Sección de Neurología del Ip,~tiiutoC:a.jal a su 9uevé!: .. 
.:L§E-a~JgJ.!.@g:~Tii~t~!~~~?,~~ ::E;·'~r··m·~~;nto ~~tu~i' está~ '~iti~án-

dose las obras de carpintería para la definitiva habilitación del sitio. ""_-.., 
Así instalada, posee la Cátedra una habitación de Secretaría; cuartU ' 
de trabajo del señor profesor adjunto, amplia sala para los Médicos 

, internos, ayudantes y becarios de la Sección del Consejo. El Catedrá
tico tiene su despacho-laboratorio instalado en el corazón de todos los . 
Servicios. 

L~eñan,::~_J::~~~.!~~s ,_~i<?ro~~~pjE~E.".~~_~~r.~~,<?a.,~.~.I?-" ~~, una Cá-
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" !,~,~:':,.!!!?iLi1ªq,<l ., p<lra "taJ " .p:nJ.,, Dg~.g.!2~!2-S.~n~_~!L~~~~1'l._,,~D.~~j1ªJ!t;;ª.J.Hi.s!~2. . 
, que se realizan ROl' la tar.de;. las de autopsias se efectúan en un pe-
qu'efi;;""~p~'~t~d~"'d';"'T; 'S~la de Disección. 

Plan de ,ense'ñanzas 

Siguiendo la orientación de la Anatomía patológica actual, se ha 
procurado que las enseñanzas alcanzasen, y se insistiese preferente
mente, en aquellas que sirven de fundamento a las Patologías. Esta idea 
ha sido la base de las explicaciones. Estudio completo, pero breve de la 

~~!!~!:2:.!!_,~J?,lL~~!}.g.Q. Jél", !l19rfQp.a.t,,01?g]~~~Sp~CT~T~ .i~!.~~~§~T;br.;: 
121..,,,~o._,9..1J~~-... he<.E_~~m!tl,~g _.~~~~~E exten,samente . de _. lél _.ADe~f?"r.::,~~,J2~~~,~~ 
gica de los aparatos circulatorio, respiratorio, digestivo, renal y san--

"-"'--;--_ ................ ""~.,.~." ..... '""-"· •• "C •• - ,~., .,_ •• 'v ". . "'C _ ..... _._ ........ _w._ ,.~ ..... ,' '-, ' ...... ~.. '>"l' ," .... :.,.>:~";:¡ ... ~, ....... ~~ 

gumeo. -,-
~·~V~T~;~tariamente han asistido los alumnos que lo han deseado a 

la Cátedra de Cancerología, pudiendo ampliar sus conocimientos es
peciales de tumores. 

I~.~=~!l~!l~.~!~., l?E~EtJ,(; ':l s !=;_.h?:",(;qI1lP~es~o _,Q~_J3.~ yi.§i91L de ._~,~!_?p.~,~~~. 
'1 . r~.?~J2Q, ... g~~J2r9!Qf.9J.~~ _J?~: . J?_S proP.i9$ aJumnqs,PYs!i.~P~<;I9,,=~ 
'205 au topsias clínicas. También han observado los alumnos una co-
~~l ........... ""~",o.r,,""U:.J.),"'''1fjarw.~V' .. ;v·.,;,,,,\l ... ':-O-·« ~ ~~ 

J.~"s.C¿~~<o,~"e.J?!:.~.R~é);L§.!;g~~,~mi.~~q~~.2P~,S,()~ " ,P.EL ~Sl~" S.'le!.~~,..$..~~.~,~~P 2?.E~él:i~:" ., 
''''''"'~_~t~~!,~~I.,, ~11;~j.2<~.,)'. . S,qp~ig.!1~~,, 2,~~!!ryac~Ql1e§ , PJ~r!3onaJe~ , en }a ., libreta 

de prácticas. La serie de lecciones vistas es la siguiente: 
~M",t.'''';;., .. ~;' ,!~"':"!T'';¡' 

Prácticas de laboratorio 

1.a Técnica microscópica: Tinciones, examen de preparaciones, 
manejo del microscopio. 

'2.a Degeneraciones: Degeneración adiposa de hígado en distin
tos grados. Degeneración amiloide en hígado, riñón y bazo. 

3.a Degeneraciones: Infiltración glicogénica en riñón. 
4. a ·N ecrosis: Caseosis en ganglio linfático y orquitis fímica. 

Atrofia amarilla de hígado. Necrosis en tumor maligno. 
'5. a Inflamación no específica: Adenitis aguda. Apendicitis agu

da. Salpingitis crónica. 
6. a Inflamación específica: Tuberculosis. Adenitis fímica folicular 

caseosa. Adenitis fímica productiva. Tuberculosis miliar de hígado. 
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T.a Inflamación específica : Tu~erculosis. Epididimitis tuberculosa. 
Sífilis secundaria (piel). Goma sifilítico: lesiones nodulares y necró
ticas. 

8.a Inflamación específica: Leproma: tinción bacilar. Actinomi
cosis en masetero. Micosis fungoide. 

9.a Alteraciones en la circulación: Congestión pasiva en hígado. 
Pigrrientaciones: Infiltración pigmentaria en hígado (pigmentos 

hemoglobinógenos). Nefritis hemorrágica con pigmentación hemática. 
10. Tumores benignos: Adenoma tiroideo. Adenoma de próstata. 

Fibro-adenoma de mama. 
11. Tumores benignos: Mixoma. Fibroma. Leiomioma de útero. 
12. Tumores malignos: Epitelioma basal. Adenocarcinoma de 

útero. 
13. Tumores malignos: Epit'elioma de mama. Sarcoma fusiforme. 

Colaboración con otros Servicios de la Facultad 

A través de su Servicio de autopsias clínicas y de biopsias ha efec-
• ·\oit'&~'5".:r·.I\,filtr,1¡~·~ ••• 

tuado esta colaboracIón. Las autopsIas se practican sIstemátIcamente 
a los en:ermos fal~ecid~~\los s:rvicios ho~pit~larios. ~l _~ú o 
total Ij¡¡lh z.aOOJ}.ª,,§,!92~," el numeW_~V.~...§J,go ~. 

Especial mención merece toda la labor realizada para la in ta 0A 
de un Museo Anatómico digno de la Facultad de Medicina. En 1941 

~e r~d~Ü:Jñ~;&il~t~." ~LMM~~5:.9",.t1p.,2.!.9.m.!'Sg,, u~. r~~:~~i~i 
.j~~Iu .!L.L~~."/ll~~~liª,,L~ºf\§~. ~a,.qq"Í; sól9 _ s.~"" s_:;t.l;y"9-D:.!lM,ta.~."J~,~~~~ 
. .P.9.~~.~92:L~P· . ~,~ca y? l~! '! §l u '1 . ~ll~s CQ1L· ª9}~,F.l:g.o.~ "p.e~p'~f ~fJQ~~,J~;!ª-P. .~ __ 
parte del mueblaje pereció ~n las llam~s. En su consecuencia y de 

.... _ ~w -J_'~~""'-''''''''''''.''''"'''''' .,,,.¿;. .. l<.",,~.~ . • _, ..... "."'..>':f'·i~.,>';',. ",:>,.,e: ... , ,,,",, ~. 

~yeE22..~~~..!.L.~<;U:"·,,,~~,\;f.);,n9 ~~1!2f.J2~9 __ 9r.",h~J:;úl!tN2y',s"L,J2!j,IDit iJ: " 
~, rehaciéndose las arma riadas destruídas, y ~si uff;,Q.92 l después 
de ímprobos esfuerzos y fruto de una tenacidad en la que colaboraron 
todos los miembros del Servicio, gJl~-l!.r!.ª.~~<;;~~~",g~.,J.~t~Lº,gili. a(L~~ 
fabricara 2lbSt~."~~.!2~1L~~~",,,c u:k~a¡~~gl9.. .. Y~ .. !p~.c:!isl~§, .. p,.r.,Q.P,9.L<;j9 ni9~~ 
~,!2~2.!~9S $~mQ.<i~Ul1!"~_.h,m::." ~~.T,.?,,~~~fJ.iflg,.~ rtbg,f¡,~x,.~l,,,,M~~~,2,,,, 
A~t;.;~~ . ,!.!.to~~",,9. ' J.12~VX.~2P.-~l1,~~.,. l)-o".~.<?~~"",!2;..~w pi~,~ªs." p;º,~,~,-:-,.,."~. 
dentes de auiopsia's d ll1icas, sino. también de. iQ.ter:.venciones , q~i.¡.Úrgi-

~">W:ot''¡'''.l.I..s~ ... :':;ib. ... 'fI: . ,,,./·~~v-.~· .. I'.·,''''U>. "''''9' .• ~· ... ·.'~"~."\:'~·1:~'···",~ ',' .... " ,- .. ~" 

....,f.~ Varios centenares de las más variadas lesiones se brindan a los 
estudiosos. 
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Actividades cientificas 

Junto a cuantas actuaciones acabamos de reseñar y complemento 
de todas ellas, podemos consignar las siguientes publicaciones y con
ferencias: 

Publicaciones 

«Morfología y significación de las "células intersticiales" del siste
ma neurovegetativo», por A. Llombart y V. Jabonero. Trab. del l. Na
cional de C. Medicas, 7 de agosto de 1946. 

«Estado actual del problema de las apendicitis agudas», por 
A. Llombart, Medicina Española, núm. 91, 1946. 

«Bases anatómicas que fundamentan el concepto de apendicitis cró
nica . Propuesta de clasificación de las apendicopatías», por A. Llom
bart. Medicina Española, núm. 93, 1946. 

«Consideraciones generales y problemas anatomopatológicos de la 
mastopatía crónicaquística», por A. Llombart y U. Gastaminza.j-na
les Instituto Radio-Quirúrgico, 1946. 

«Hallazgo y estudio de un caso de coroidermia .» Presentado al 
Congreso de la Soco H. A. de Oftalmología. Publicado en el Archivo 
Hispano-Americano de Oftalmología, febrero de 1947. 

«Estudio histopatológico de los ojos de un anencéfalo acraniano», 
por E. Fornés. Trab. del l. Nac. de C. Médicas, agosto de 1946. 

«Anatomía comparada de los fibrocitos de la córnea», por E. For
nés. Arch. Esp. de Morfología, núm. 16, 1947. 

Conferencias 

«La exploración de los órganos hematopoyéticos e interpretación 
de resultados», por A. Llombart. t;n el curso de la Obra del P erfec
cionamiento Médico. 
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CÁTEDRA DE PATOLOGíA GENERAL 

PERSONAL 

Catedrático.. ... . . . . .. 

Profesor auxiliar... ... 
Ayudante de Clases prác-

ticas numerario.. ... 

Dr. D. MIGUEL CARMENA VILLARTA 

Dr. D. JOSÉ MARTÍ MATEU 

Dr. D. VICENTE SORRIBES SANTAMARÍA 

Don FEDERICO ALcÁcER AGUILAR 

Don LEOPOLDO ALAPONT MESEGUER 

Don FRANCISCO JAVIER GARCÍA-CONDE 
Ayudantes de Clases prácti- Don ENRIQUE JORDÁ SERRA 

cas honorarios .. . ... ... ... Don JAIME LLORCA SALAVERRI 

Jefe de Laboratorio numera-

rio ..................... . . 

Alumno interno de Labora-

torio numerario. ... ... .. . 

Alumno, intemo, honocado, l 
Servicio de Metabolimetría .. 

Alumno interno ... ... ... ... 

Servicio de Electrocardiogra-
fía ...................... . 

Don RICARDO MOLERES FERRANDIS 
Don EDUARDO MORENO SAAVEDRA 

Don FRANCISCO JUAN PUCHADES 

Don AUGUSTO CERVERA CABO 

Don JOAQUÍN ANDANI PORCAR 

Señorita CONCEPCIÓN CUENCA CUENCA 

Señorita CARMEN MONFORTE LARRODÉ 

Don JAVIER ALTABELLA SANJUÁN 
Don FRANCISCO DIEGO SALVÁ 

Dr. D. JosÉ MICÓ SERRANO 
Don VICENTE SÁEZ MERINO 

Don PEDRO SOSA ARNAU 

Alumnos internos de Clínica \ Don RAFAEL ALCALÁ NÚÑ EZ 

numerarios ........... . ... I Don JosÉ VIÑA GINER 

Alumnos internos de clínica honorarios: 

Sala de hombres ... ... ... ... 

Don JosÉ MARTfNEZ URREA 

Don VICENTE VENTO RUIZ 
Don CRESCENCIO SOLER FERRIOL 

Don LUIS ESTEVE GONZÁLEZ 

Don JosÉ VIci} ITE IZQUIERDO DEL VISO 

Don JosÉ V. ~1ARTÍNEZ COSTA 
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Sala de mujeres . ..... . . . 

Policlínica ... ... .. . ... ... 

Don JUAN J. MARTfNEZ CUESTA 

Don EMILIO LÓPEZ BOTET 

Don P EDRO SOSA ARNAU 

Don J ACINTO Q UINzÁ CASAS 

Don R AFAEL FERRANDO ALBELDA 

Don JOSÉ FERRER FERRER 

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1946-47 

Explicaciones en Cátedra (clase diaria). 

PROFESOR CARMENA: 

IntI"?ducción al estudio de la Patología, diez lecciones. 
Propedéutica y Semiología clínica ; da·fos fundamentales como 

introducción a las prácticas de exploración por secciones, trece lec
ciones. 

Fisiopatología d e la regulación térmica, seis lecciones. 
Patología general de la circulación; veintiuna lecciones. 
Patología general de la sangre, doce lecciones. 

PROFESOR AUXILIAR DOCTOR MARTÍ MATEU: 

Alergia-anafilaxia, cuatro lecciones. 
Patología general de la digestión y glándulas anejas, catorce lec

ciones. 

DOCTOR GARcfA-CONDE: 

Rudimentos de Medicina aeronáutica, t'res lecciones. 
Patología general del sistema nervioso, dieciséis lecciones. 

DOCTOR VALENCIANO GAYÁ: 

Psicopatología general, cinco lecciones. 

DOCTOR SORRIBES SANTAMARfA: 

Patología general de la secreción urinaria, siete lecciones. 

DOCTOR CERVERA CABO: 

Fundamentos e interpretación de los elatos de Laboratorio de uso 
más frecuente en Clínica,intercaladas como introducción y cornple
ment'o a las prácticas hechas por secciones de a diez alumnos, quince 
lecciones. 
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DOCTOR MOLERES: 
Fundamentos y técnica del metabolismo basal, una lección. 

DOCTOR J ORDÁ : 
Exploración radiológica del corazón y pedículo vascular, una lec

ción. 
Clases prácticas. Tres a la semana para todos los matriculados; 

comenzaron el 28 de octubre y terminaron ellO de mayo. Distribuídos 
en 15 secciones de a diez alumnos, bajo la dirección del titular de la 
asignatura, profesor auxiliar, ayudantes de clases prácticas y alumnos 
internos de los últimos cursos. 

En total se hicieron cuarenta prácticas de exploración clínica, diez 
de técnicas sencillas de análisis clínicos y dos de exploración radioló
gica de tórax y estómago. 

Cursillo de perfeccionamiento médico (del 19 al 30 de noviembre). 
Dos clases diarias, una eri. la Policlínica, dedicada a la presenta

ción del profesor Carmena de dos a tres enfermos cada día, con los 
consiguientes comentarios, en especial sobre diagnóstico diferencial y 
tratamiento. La otra en la Cátedra, donde tuvieron lugar las siguien
tes lecciones: 

PROFESOR CARMENA: 
N efritis aguda; diagnóstico y tratamiento. 
Apendicitis aguda; diagnóstico y tratamiento. 
Espiroquetosis ictéricas. 

DOCTOR MARTi MATEU: 
El problema de las amígdalas. 

DOCTOR VELASCÓ (Director del Sanatorio Porta-Coeli): 
Patogenia y diagnóstico de las granulias tuberculosas. 
Diagnóstico radiográfico de afecciones pulmonares poco frecuentes. 

DOCTOR SORRIBES : 
Mecanismo de acción del neumotórax; indicaciones y contraindi

caciones. 

DOCTOR CARdA CONDE: 
Hamatemesis y melenas; diagnóstico diferencial y tratamiento. 
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DOCTOR ALCÁCER : 

La llamada ictericia catarral; diagnóstico diferencial y tratamiento. 

DOCTOR ALVAREZ-OSSORIO : 

Tratamiento de la eclampsia. 

DOCTOR MALABIA: 

Medicina psicosomática. 

DOCTOR MOLERES: 

Bocios; diagnóstico diferencial y tratamiento. 

DOCTOR SANCHO RIPOLL: 

Ciática discal ; patogenia, diagnóstico y tratamiento, dos lecciones. 

Sesiones clínicas: 
Se celebraron en sábados alternos durante todo el curso. Se presen-

taron las siguientes . comunicaciones: 
«Hígado melitocóccico», señores García-Conde y Martínez Urrea. 
«Enanismo hipofisario», señores Sorribes y López Botet. 
«Policitemia vera», señor Carmena. 
«Fiebre tifoidea a raíz de vacunación antitífica», señor Carmena. 
«Dos casos de diátesis hernorrágica grave por Dicumarin», señor 

Carmena. 
((Fiebre de Malta e infección focal», señor Carmena. 
(( UIcus juvenil», señor Rosa. 
(( Pericarditis y seudocirrosis pericárdica», señor Sorribes. 
((Hemorragia subaracnoidea» (dos enfermos), señor Carmena. 
((Dos hermanos con bocio y enanismo», señor López Botet. 
((Persistencia del conducto arterioso» (dos enfermos), señor Car-

mena. 
((Cáncer del tiroides», señor Martí Mateu. 
((Reuma crónico primario», señor Andani. 
((Las albúminas plasmáticas en el reuma», señor García-Conde. 
((Polineuritis», señores Sorribes y Martínez Costa. 
«Elefantiasis», señores García-Conde y Viña. 
«Síntomas coronarios en las afecciones arteriales de los miem

bros» (tres enfermos), señor Carmena. 
((PaI1J;:reatitis crónica; diagnóstico y secuelas», señor Moleres. 
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«Bronconeumonía gripal)), señor Llorca. 
«Síntomas diencefálicos en la encefalitis)), señor Sorribes. 
«Etiopatogenia del eritema nodoso)), señor Méndez. 
«(Endocarditis lenta curada con penicilina)), señor Alapont. 
«Tres casos más de endocarditis lenta curados con penicilina)), se-

ñor Carmena. 
((Seudocirrosis pericárdica)), señor López Botet. 
((Tifoidea y septicemia estafilocóccica)), señores Car¡nena y Aznar. 
((¿. Neoplasia o lúes hepática ?)), señor Carmena. 
Alternando con las anteriores sesiones clínicas tuvieron lugar los 

demás sábados otro tipo de sesiones más modestas, dedicadas a la 
exposición por los señores alumnos internos de casos clínicos de inte
rés para acostumbrarles a estudiar y exponer enfermos, resaltando el 
titular de la asignatura la enseñanza derivada de cada caso clínico ex
pu'esto. Intervinieron en estas sesiones los alumnos señores Martínez 
Urrea, Venzo, Alcalá, Martínez Costa, Viña, Soler, Sosa, Izquierdo, 
Lino y López Botet. 

Cursillo sobre Herencia y Constitución en Medicina (Enseñanza del 
Doctorado) : 

Tuvo lugar en forma de dos lecciones semanales, todas ellas a cargo 
del profesor Carmena, los martes y jueves, de siete a ocho de la tarde. 
En total se dieron treinta lecciones, y una, a cargo del doctor Velasco, 
sobre ((Constitución y raza)). A las quince primeras lecciones, corres
pondientes a la parte general, asistieron los alumnos de Patología 
general. 

Publicacione'S y conferencias (aparte las ya indicadas) 

Sobre el diagnóstico de la fiebre de Malta, por M. Carmena. 
((El factor constitucional en las infecciones)), por M. Carmena. 

Conferencia pronunciada el 30 de mayo en el Hospital Municipal de 
Infecciosos de Barcelona. 

((Herencia de las cualidades psíquicas)), por M. Carmena. Confe
rencia en Gandía el 22 de junio. 

Derrame pericárdico mixedematoso, por V. Sorribes. 
El factor luético en las nefrosis, por V. Sorribes. 
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PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL CURSO 1947-48 

Clase doctrinal, diaria, de once a doce, en el aula número 2. 
Convencidos cada vez más del valor de la ensefí.anza visual, resu

mida, esquemática, se hará uso de abundantes proyecciones, esquemas 
y cuadros sinópticos, utilizando, además, para la Fisiopatología la 
presentación de casos clínicos que presenten las alteraciones funcio
nales y síndromes que se expliquen. 

Se excluirán las materias que, aun formando parte del programa 
de Patología general, han sido ya explicadas a los señores alumnos en 
otra asignatura, para evitar repeticiones, y teniendo, además, en cuenta 
la amplitud de esta asignatura. Entre ellas, por ejemplo, la biología 
general de los agentes vivos (bacterias, hongos, parásitos), estudiados 
en Microbiología y Zoología médicas; la doctrina de la inflamación 
y de los tumores como causa de enfermedad, estudiada en Anatomía 
patológica; la psicopatología general, teniendo en cuenta la exis
tencia en el plan de enseñanza actual de las asignaturas de Psicología 
médica y Psiquiatría. 

Clases prácticas, en días alternos, de doce a una. 
En secciones de ocho alumnos, a cargo de un ayudante de Clases 

prácticas, para el aprendizaje directo de las técnicas de Exploración 
Clínica, Laboratorio aplicado a la Clínica, rudimentos de Explora
cióq radiológica, Electrocardiografía y Metabolimetría. 

Cada día de prácticas participarán (distribuidos en las distintas 
secciones indicadas) todos los alumnos matriculados. 

La asistencia a estas clases prácticas es obligatoria, y antes del 
examen teórico, respecto a la asignatura, efectuarán un examen prác
tico eliminatorio, que versará sobre estas técnicas de exploración. 

Sesiones clínicas: Todos los sábados, de once a una. 
En ellas se presentarán casos clinicos de interés, sobre todo desde 

el punto de vista del diagnóstico diferencia l y del tratamiento. Así 
como temas de investigación que se practiquen en la Cátedra y revisio
nes de conjunto bibliográficas sobre temas de actualidad. 

Estas sesiones están dedicadas especialmente a los alumnos de 
últimos cursos y médicos ayudantes. Con ellas, aparte de la enseñanza 
para los oyentes ·(que creemos de un valor didáctico), buscamos, ade
más, que se acostumbren a exponer en público los médicos jóvenes 
y alumnos internos y que se interesen con más profundidad sobre los 
problemas que han tenido que tratar. 
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Al final de cada comunicaclOn se harán las observaciones críticas 
pertinentes por parte de los oyentes y un resumen final, a cargo del 
jefe titular de la Cátedra. 

Presentarán también comunicaciones algunos señores médicos no 
pertenecientes al Servicio de Patología general, que se han brindado 
a ello, y que agradecemos en honor a la enseñanza especialmente de 
gente joven, y a la que todos estamOS obligados. 
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CATEDRA DE PATOLOGíA MÉDICA A 

Catedrático.. ... .. . 
Profesor adjunto .. . 

Ayudantes de Cla- t 
ses prácticas nu· 
merarios ........ . 

PERSONAL 

Excmo. Sr. Dr. D. FERNANDO RODRÍGUEZ-FoRNOS 
Dr. D. FRANCISCO JAVIER RIETA SISTER 

Dr. D. JosE ALMELA GUILLEN 
Don JULIO VALLS ILLUECA 

Don MARIANO ESTEBAN GIL 
Ayudantes de Cla- Don JosE GARCÍA LATORRE 

ses prácticas su- Don EMILIO PASTOR DAHLANDER 
pernumerarios ... Don RICARDO PERSIVA 

Médico interno ads
crito al Labora-

torio ........... . 

Alumnos interno .. s. \ 
numerarios ... ¡ 

Alumnos internos \ 
honorarios ... . .. I 

Enfermera numera· 
na ..... . 

Don MANUEL TARAZONA PERIS 

Don ANTONIO BENET ORTS 
Don JosE MOLTÓ MARTÍNEZ 
Don VICENTE SARTI MORELL 
Don JAIME VIGNE PERTEGAs 

Don VICENTE RABASA ALBORS 
Don MANUEL ORTUÑO MARTÍNEZ-QUINTANILLA 

Dofía CONCEPCIÓN LANZUELA GUILLOT 

Servicios de la Cátedra durante. el pasado curso 

Salas de Clínica 1 Hombres, Sala de la Milagrosa 
Médica ... ...... Mujeres, Sala de la Purisima 

Policlínica ... . ..... Clínica Médica A, Facultad de Medicina 
Laboratorio de análisis clínicos. 



Asistencias prestadas eh lo~ servÍcÍ!Os clínicos 

Policlínica. Enfermos nuevos . . . .. 
Sala hombres. Enfermos nuevos .. 
Sala mujeres. Enfermas nuevas ... 
Análisis practicados.. ... .. . ... . .. 

Labor docente 

242 
49 
31 

1.406 

Sesiones clínicas en la Policlínica de Medicina, los martes, jueves y sábados. 

Conferencias en Cátedra 

Profesor doctor Rodríguez-Famas: 
«Enfermedades de la glándula tiroides», cinco conferencias. 
«Enfermedades de las paratiroides», tres conferencias. 
«Enfermedades de la hipófisis», cinco conferencias . . 
«Enfermedades de las cápsula suprarrenales», tres conferencias. 
«Enfermedades del aparato sexual en el hombre», dos conferencias. 
«Estado actual del problema de las avitaminosis», una conferencia. 
Doctor Rieta Sister, cinco conferencias sobre hemopatías. 
Doctor Almela Guillén, tres conferencias sobre diabet'es. 
Las enfermedades infecciosas han sido explicadas por el profesor 

agregado Dr. D. Joaquín Berenguer Ferrer, Médico de la Beneficen
cia Provincial. 

Conferencia del profesor Rodríguez-Famas en la Real Academia 
de Medicina de Zaragoza, noviembre de 1946, «El centenario de la 
anestesia» . 

Conferencia inaugural por el profesor Rodríguez-Famas, sobre «El 
dolor experimentado y el dolor provocado», en la Sociedad Médico
Quirúrgica de Alicante. Enero de 1947. 

Conferencia pronunciada por el profesor Rodríguez-Fomos en la 
Facultad de Medicina de Salamanca, sobre «La lucha contra el dolor 
a través de la historia». Abril de 1947. 

Conferencia pronunciada por el profesor Rodríguez-Famas en la 
Universidad de Valladolid, sobre «Fisiopat'ología del dolor en sus rela
ciones con la terapéutica». Abril de 1947. 

Discurso inaugural del Congreso de Medicina, Higiene y Seguri
dad del Trabajo en Valencia, por el profesor Rodríguez-Famas, sobre 
«Medicina y Trabajo». Mayo de 1947. 
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Publicaciones 

«Noticiario terapéutico», por el doctor Almela Guillén, en Medi
cina Española. (Todos los números del año.) 

Notas clínicas y terapéuticas sobre cardiología, por el doctor Almela 
Guillén. Publicaciones de los Laboratorios Farmacéuticos Aurelio 
Gamir. 

PLAN PARA EL CURSO 1947-48 

Clase diaria, de diez a once y media de la mañana, de Primer curso 
de Patología médica, con su Clínica: Aparato circulatorio, riñón y 
aparato digestivo. 

Alternarán las clases teóricas con la presentación de enfermos en la 
Policlínica o la visita a las salas. 

Se procurará una intensiva colaboración del personal auxiliar y 
profesores universitarios de otras Facultades y Centros científicos. 

Se organizarán sesiones clínicas en relación con el material dis
ponible. 



SERVICIO DE NEUROPSIQUIATRíA DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL 

Secci'ón de Neurología del Instituto Cajal 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 

Director . ....... . 

Jefe de Clínica .. . 
Ayudante ..... . . 

Jefe del Labora-
torio. . ..... . ,. 

Ayudante. .<'. 

Colaborador ... 

PERSONAL 

Dr. D. J. J. BARCIA GOYANES (H. P.-S. N.) 
Dr. D. GARCÍA GUIJARRO (H. P.) 
Don JosÉ PLASENCIA LLOPIS (S. N.) 

Dra. D.a TERESA BATALLER SALLÉE (S. N.) 

Don CARLOS RECIO AMAT (S. N.) 
Dr. D. PEDRO MALABIA NAVARRO (S. N.) 

Becados... . .. Don M. BORDES VALLS (S. N.) 

1 

Don W. CALVO GARRA (S. N.) 

. .. Don J. J. SANCHO RIPOLL (S. N.) 

Dr. D. V. SORRlBES SANTAMARÍA (S. N.) 

¡Don A. LÓPEZ FITA (H. P.) 
Practicantes.. . ... Don C. SANMARTÍN SOLER (H. P.) 

Don R. MARTÍNEZ RUIZ (H. P.) 

Preparadoras . . ,. ¡ Señorita F. BROCH HENCHE (S. N.) 
Señorita C . VICENT ZARAGOZA (S. N .) 

Mecanógrafa. Señorita 1. NOVELLA LANDETE (S. N.) 
Alumnos in ter- ¡ Don L. ZUNZUNEGUI FREIRE (S. N.) 

nos.. . ... ...... Don J. J . GÓMEZ GARCÍA (S. N.) 

\ 

Don M. SORIANO EDO 
Don F. IVARS MORENO 

Alumnos inter- Don J. ANDRÉS DOBON 
nos no retri- / Don J. F. ALMELA ESCURIOLA 

buidos.. . ... . .. / Don A. LLORÉNS GARCÍA 
Don M. PEIRÓ GREGORI 

Don J. ROSELLÓ SASTRE 
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Hermanas de la 
Caridad. 

Sor CONCEPCIÓN AYET LAHOZ 

Sor NURIA BARCELÓ CAMPS 

Sor ANGELES FRANQUER ROCA 

Sor ROSARIO MIRALLES MOLTÓ 

Sor ROSA ROMERO GRACIA 

Enfermeros ... 

1 

DOLORES CORTELL CHAFER 

JOSEFA HIDALGO GARCÍA 

... GUADALUPE DUALDE , LÓPEZ 

JESÚS GARCÍA LEZCANO 

El Director del Servicio profesó en los meses de enero y febrero 
un cursillo de diez lecciones sobre Neuroanatomía en el Instituto Neu
rológico Municipal de Barcelona. 

Con carácter extraordinario se han celebrado las siguientes confe
rencias, a cargo de especialistas de fuera de Valencia: 

Doctor A. Subirana, Delegado para España de la Asociación Inter
nacional Contra la Epilepsia, «Importancia de la electroencefalografía 
en la lucha contra la epilepsia». 

Doctor Eduardo Tolosa Colomer, Neurocirujano del Instituto Neu
rológico Municipal de Barcelona, «Los craneofaringiomas». 

Dodor Francisco Serra, Subdirector del Instituto Psiquiátrico Pro
vincial de Alicante, «Concepto e importancia neurológica del campo 
visual». 

Doctor Román Alberca Lorente, Director del lVlanicomio Provin
cial de Murcia, «Síndrome meningítico y diagnóstico diferencial de las 
meningitis». 

Doctor Pablo de la Vega, Director del Instituto Psiquiátrico Pro
vincial de Alicante, «Las hemorragias subaracnoideas». 

La jefe del Laboratorio, doctora T. Bataller Sal1ée, obtuvo el premio 
Juan de la Cierva, del Consejo de Investigaciones Científicas, por su 
trabajo mencionado más adelante. 

El Becario y Patólogo de la Sección, don W. Calvo Garra, per
maneció, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, en el 
Servicio de Neurología de Lisboa (profesor Egas Moniz) en uso de una 
beca concedida por el Consejo de Investigaciones Científicas, asistiendo 
al propio tiempo al de Anatomía patológica del profesor Wohlwill. 



Publicaciones 

Ha aparecido el tomo 1 de los Anales del S ervicio, del profesor 
Barcia Goyanes, en el que se recogen los siguientes trabajos: 

«La neuralgia del nervio glosofaríngico», por J. J. Barcia Goyanes. 
«Los coIesteatomas intracraneales», por J. J. Barcia Goyanes. 
«Las modificaciones campimétricas en el curso de la esclerosis en 

placas», por J. J. Barcia Goyanes. 
«Sobre la tractotomÍa», por J. J. Barcia Goyanes. 
«Contribución al conocimiento de la epilepsia prefrontal», por 

J. J. Barcia Goyanes. 
«Nueva aportación al conocimiento de los meningiomas parasagi

t::tles», por J. J. Barcia Goyanes. 
«Contribución al conocimiento de la cisticercosis cerebral», por 

J. J. Barcia Goyanes. 
«Los papilomas de los plexos coroides», por J. J. Barcia Goyanes. 
«Los tumores metastihicos del encéfalo» , por J. J. Barcia Goyanes 

y "VV. Calvo Garra. 
«Nuevas aportaciones al conocimiento de las alteraciones campi

métricas en el curso de la esclerosis en placas», por J. J. Barcia Goya
nes y S. Rubio Camarasa. 

«Las escuelas anglosajonas: Inglaterra. La obra de Jackso!1», por 
J. J. Barcia Goyanes. 

«La topografía del tmct¡ts spinalis nervi trigernini en relación con 
la operación de la tractotomÍa», por M. Jiménez GonzáIez . 

«Raquis tabético», por C. Recio Amat y J. EnrÍquez Anselmo. 
«Dos casos de síndrome de Jacod por tumor de la región tubárica», 

por L. Garda Ibáñez y A . Argente Cantero. 
«Aracnoiditis del ángulo pontocerebeloso», por C . Recio Amat. 
«Las polioP1ielitis tabéticas», por C. Recio Amat. 
«La men ingitis serosa otógena», por C. Recio Amat. 
«La descompresión cisternal en la enfermedad de Meniere», por 

L. Garda Ibáñez. 
«(Leucovariaciones en el cuadro hemático tras el electroshoclo), por 

T . Bataller Sallée . 
«Estudio anatomopatológico de tres tumores de estirpe neurona!», 

por "VV . Calvo Garra. 
(( Un caso de aracnoiditis quística del ángulo pontocerebeloso», por 

M . Bordes Valls y L. Garda Ibái'íez . 
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Se publicaron, además, los siguientes trabajos: 
«Recientes adquisiciones acerca de la anatomía y fisiología del 

tálamo ópticO)), por J. J. Barcia Goyanes. R ev. Esp. de O. N. O. 
Y Ncg., t. VI, núm. 30. 1947. 

«Herpes Zoster)), por M. Bordes Valls. R ev. Esp . de O. N . O. 
y Ncg., t. VI, núm. 30. 1947. 

«Paraplejías linfogranulomatosas» , por M. Bordes Valls. Revista 
Esp. de O. N. O. y lVcg., tomo V, núm. 28. 1946. 

«Las neuritis profesionales)), por C. ReGÍa Amat. Rev. Esp. de 
O. N . O. y Ncg., núm. 28. 1946. 

« Influencia del ganglio cervical superior sobre la producción del 
líquido cefalorraquídeo», por V. Sorribes Santamaría. Rev. Esp. de 
O. N . O. y Ncg., t. V, núm. 28. 1946. 

«Influencia del primer ganglio simpático cervical sobre la fisiopa
tología del líquido cefalorraquídeo (tensión y secreción)), por V. Sorri
bes Santamaría. Rev. Esp. de O. N. O. y Ncg., t. V, núm. 29 . 1946. 

Tesis 

Han sido presentadas dos por los doctores T . Bataller Sallée y 
V. Sorribes Santamaría, obteniendo ambás la calificación de sobresa
liente. 

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1946-47 

Durante este curso se ha profesado uno de Neurología, de acuerdo 
con el profesor de Patología médica, segundo curso, don Manuel 
Beltrán Báguena. 

Los lunes han tenido lugar las clases teóricas y los viernes las 
prácticas. Además se han realizado prácticas por secciones una vez por 
semana, a cargo de los Ayudantes de Clases prácticas señores Sancho 
Ripoll, Bordes Valls, R ecio Amat, Calabuig Campos y Espín Herrero. 
Ha habido igualmente un curso de semeiótica del sistema nervioso , 
a cargo del doctor Argente Cantero y con la colaboración de los 
señores arriba indicados. Los lunes y viernes se ha pasado consulta 
en el Dispensario del Servicio por el Jefe del mismo. Los martes, 
jueves y sábados han sido vistos los enfermos de primera visita por 
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el Médico ayudante don José Plasencia. Llopis. Esos mismos días se 
han realizado regularmente intervenciones de neurocirugía. Estas 
han sido: 

Por tumor cerebral. .. 
N euralgias del V par 
Compresión medular. 
Epilepsia sintomática 
Radicot'omías. . .. . .. 
Hernias del meOlsco intervertebral. .. 
Varios ....................... . ..... . 

44 
19 

9 
13 

2 
1 

14 

Los enfermos de primera visita hasta ell.o de julio de 1947 y desde 
igual fecha de 1946, han sido 66l. 

Los de segunda y ulteriores visitas en igual período de tiempo, 4.188. 
Habitualmente los miércoles, a las siete y media de la tarde y en 

el local del Dispensario del Servicio, se han celebrado sesiones clínicas 
bibliográficas, y en las que se expusieron resultados de los trabajos 
deinvesiigación que se están realizando en el Servicio. 

Algunos de los temas tratados han sido los siguientes: 
9 de octubre de 1946: «La penicilina en la neurosífilis», por el 

doctor Sancho Ripoll. 
20 de octubre de 1946 : «Neuritis profesionales y un caso de esclerosis 

lateral amiotrófica», por el doctor Recio Amat. 
23 de octubre de 1946: «Contribución a la Clínica de los aneu

rismas intracraneales de la carótica interna», por el doctor Argente 
Cantero. 

«Present'ación de dos enfermos laberínticos», por el doctor García 
Ibáfíez. 

«U n caso de algias en tumor de pabellón», por el profesor Bartual 
Vicéns. 

30 de octubre de 1946: «Influencia funcional del ganglio cervical 
superior del gran simpático en la fisiopatología del líquido cefalorra
quídeo», por el doctor Sorribes Santamaría. 

6 de noviembre de 1946: «Estado actual del tratamiento quirúrgico 
de la sordera por otoesclerosis», por el doctor García Ibáñez. 

13 de noviembre de 1946: «Hodgkin del mediastino con compre
.sión medular de la misma nat'uraleza», por el doctor Bordes Valls. 

«U n caso de distrofia miotónica», por el doctor Recio Amat. 
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27 de noviembre de 1946: «Dos casos de esclerosis múltiple con 
puerta de entrada óptica», por el doctor Sancho Ripoll. 

« Un caso de zumbidos de oído operado por tímpanosimpatectornía», 
por el doctor Garda Ibáñez. 

4 de diciembre de 1946: «Un viaje a Lisboa y una visita al Servicio 
del profesor Egas Moniz», por el doctor Calvo Garra. 

S de enero de 1947: «Dos casos de akinesia álgera», por el pro
fesor Barcia Goyanes. 

15 de enero de 1947: «Un caso de jaqueca oftalmopléjica», por el 
doctor Cortés de los Reyes. 

«Dos casos de avitaminosis A», por el doctor Recio Amat. 
«Meningitis aguda y empiema subdural gigante complicando una 

sinusitis frontal», por los doctores señores Plasencia Llopis y Garda 
Ibáñez. 

5 'de febrero de 1947: «Herpes zona», por el doctor Bordes Valls. 
12 de febrero de 1947: «Herpes zona», por el doctor Bordes Valls. 
« Un caso de meningitis basilar luética con síndrome diencefálico», 

por el doctor Sancho Ripoll. 
26 de febrero de 1947: « Un caso de ptosis tratado por la operación 

de Blaskovicz», por el doctor Cortés de los Reyes. 
«Un signo vestibular frecuente en la esclerosis en placas "a mÍ

nima"», por el doctor Garda Ibáñez. 
23 de abril de 1947: «Etiopatogenia de las psicosis endógenas», 

por el doctor Malabia Navarro. 
HA vances de los resultados obtenidos sobre la medula ósea tras 

electroshock», por el doctor Bordes Valls. 

PLAN PARA EL CURSO 1947-48 

Adscrito al segundo curso de Patología médica se profesará uno de 
Neurología, con arreglo al siguiente plan: 

Lunes, a las once, clase teórica en el Anfiteatro anatómico. 
Viernes, a las once, clase teórico-práctica en el local del Dispt'n

sario del Servicio. 
Prácticas por grupos, todos los días a las nueve. Los locales se 

designarán oportunamente. 
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Operaciones, martes, jueves y sábados, a las nueve. 
Dispensario, martes, jueves y sábados, a las nueve. 



Sesiones clínicas, todos los miércoles, a las siete y media, en el 
local del Dispensario. 

Por otra parte y en fechas que se ~oncretarán oportunamente, se 
darán conferencias de temas neurológicos, a cargo de especialistas 
de fuera de Valencia. Hasta la fecha están comprometidos los doctores 
Almeida Lima, de Lisboa; Rodríguez Arias, de Barcelona; Azoy 
Castañé, de Barcelona; Rodríguez Arias (A.), de Barcelona, y Obra
dor, de Madrid. 
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CATEDRA DE PATOLOGíA MÉDICA B 

PERSONAL 

Catedrático ... oo. oo. Dr. D. MANUEL BELTRÁN BÁGUENA 

Prr~:~~~r~.~ . ~u~~li~~ 1 ~~: D. EMILIO ALCALÁ LLORENTE 

D. A. GARRIGUES ORELLANA 

Ayudantes de Cla-¡ Dr. 

ses prácticas nu- _Dr. 

merarios oo. oo. oo. 

D. PABLO ROMERO CONESA 

D. ALFONSO GONZÁLEZ CRUZ 

Ayudantes de Cla-, 

ses prácticas su

pernumerarios ... 

Alumnos internos 

voluntarios .00 oo. 

Don FRANCISCO RIDAURA LLOPIS (interno) 

Señorita MARÍA TERESA GISBERT PASCUAL 

D on VICENTE ANDRÉS PRATS 

D o n JosÉ CASAÑ CAMPOS 

Don ENRIQUE GOMAR DEL SALTO 

Don ELlAS IGLESIAS GIMENO 

DI'. D. J osÉ LÁZARO MOSQUERA 

Don FRANCISCO L ÓPEZ VAL 

D on RAFAEL MARTÍN IRANZO 

Don EMILIO MARTÍNEZ RAMÓN 

Don 1. JAIME MUR LINARES 

Don RAMÓN PASCUAL LAINOSA 

Dr. D. SALVADOR QUILES BALI_ESTER 

Dr. D. J ERÓN IMO TORRALBA CERVERA 

Don RAFAEL SORRIBES SANTAMARÍA 

Don JosÉ B.4.GUENA CANDELA 

Don RAFAEL BÁGUENA CANDELA 

Don VICENTE GARciA EMO 

Don FÉLIX MARCO ORTS 

D o n VICENTE TORMO ALFONSO 

Don JosÉ ZARAGOsf MOLINER 



Don CARLOS SUERO MAYORAL 
Don JosÉ FORRIOL AGUILAR 
Don ALFREDO TARRAGÓN IGUAL 
Don MANUEL PORRES JUAN-SENABRE 
Don MIGUEL PÉREZ CORTÉS 
Don JUAN MARTÍNEZ GASCÓ 
Don SALVADOR INSA BALLESTER 
Don ANGEL S ERRANO B ENET 
Don ANTONIO SOLVES CONTELL " 

Alumnos inte rnos Don SALVADOR GONZÁLEZ MONCAYO 
honorarios. ... . . . Don LUIS AGUT ANDRÉS 

Radiólogo . .... . 

J efes de Sección. ... ¡ 

Don J ULIÁN ALVAREZ SUBIRATS 
Don JUAN BTA. GALLUD CASAÑ 
Don ALBERTO LABAIG ALCÁNTARA 

Don EMILIO ZARZOSA GOMBAU 
Don PASCUAL B ESÓ VIGUER 
Don MIGUEL PRESENCIA LLIso 
Don JACOBO CAN DEL RUBIO 
Don PLÁCIDO UBEDA IZQUIERDO 
Don J osÉ ROMERO CONESA 
Dr. D. MANUEL PLASENCIA MULEY 
Dr. D. RAMÓN TRAMOYERES CASES 
Dr. D. FRANCISCO RIDAURA LLOPIS 

Enfermeras n ume ¡ Señorita MARíA ESPLUGUES REQUENA 
rarias .. ......... ~ Señorita PURIFICACIÓN SÁEZ LÓPEZ 

ASISTENCIA PRESTADA EN LOS SERVICIOS DE CLíNICA 

UNIVERSITARIA 

Policlínica 

l'rimera~ visitas. ". 
Segundas: visitas .. . 
Inyecciones ..... . 

Detalle de las primeras visitas 

Aparato digestivo .. . . .. 
respiratorio .. . 
circulatorio .. . 

Siste'ma nervioso .. . . .. 

Peritoneo ............ . 
Reumatismo y aparato locom otor 

Aparato urinario .. ". ... .. . .. . ... 

129 
115 
75 
22 

4 
52 
17 

Org anos genitales. ... ... ... ... 
Enfermedades de la nutrición y 

e ndocrina. .. ............... . 
Sangre y órganos hematopoyé-

ticos .................... . 
Sistema n ervioso vegetativo. 
Varios y sin clasificar... ... 

476 
1.437 
1.537 

10 

17 

17 
7 

11 
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Desde principio de curso funcionan anejos a la Po liclínica univer
sitaria los siguientes dispensarios: 

í 
Dr. D. VICENTE ANDRÉS PRATS 

Digestivo ... ... Dr. D. JAIME MUR LINA RES 

Dr. D. RAMÓN PASCUAL LAINOSA 

Circulatorio. .... ) Profesor auxiliar Dr. D. ANTONIO 
Dr. D. EMILIO MARTfNEZ RAMÓN 

. .. \ Dr. D . J osÉ L ÁZARO MOSQUERA 

GARRIGUES ORELLANA 

R espiratorio 

Digestivo . . . 

Circulatorio 

Respiratorio 

I Dr. D. FRANCISCO LÓPEZ VAL 

Labor dispensarlal 

P rimeras vis itas 
Segundas vis itas 
Primeras visitas 
Segundas visitas 
Primeras visitas 
Segundas visitas 

Salas UD,iversitarias de hombres 

Enfermos asistidos. ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... . .. ... ... ... 

Sala. universitaria de mujeres 

Enfermas asistidas. . .. 

Sala de mujeres ... 

Operaciones ... ... ... ... ... ... 
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Respiratorio 

Ing resos.. . .. 
Altas curadas ... 
Altas defunci6n .. 
Continua cura ambulatoria .. . 
Hombres ......... .... .. .... . 

Dos secciones adheridas. 
Dos plastias. 
Dos frenicectomías. 

Mujeres ......... '" ... .. . 
Cinco frenicectomías. 

U na extrapleural. 
U na plastia. 

129 
221 
75 

103 
115 
182 

78 

44 

57 
20 
23 
14 

6 

7 



Policlinica de respiratorio 

Primera visita. . .............. \ Hombres .. . 
I Mujeres .. . 

Visitas repetidas. .. ... ... .. . . ....... . 
Neumotórax en evolución : Neumotórax .. . 

Sala de hombres .. ... ... ..... . . 

Ingresos ..... . 
Altas curadas. 
Altas defunción . .. 
Continua cura ambulatoria 

Servicio de Laboratorio 

Análisis practicados ... ... . .. 
-Procedentes de Policlínica ... 
Procedentes de salas ... . .. 

Especificación de análisis ..... . 

Análisis hemocitométricos ... 
Biopsias de órganos hematopoyéticos .. . 
Serología (lúes)... . ...... ... .......... . 

( Serología (aglutinaciones) 
Sangre... . .. ¡ Análisis químicos. ... . .. 

Hemocultivos... ... ... . .. 
Esputos .............. . 
Líquido cefalorraquídeo 
Exudados .... . 
Heces ........ . 
] ugo gástrico. 
Bilis . . . 
Orinas ..... ' " 

LABOR ACADÉMICA 

198 
230 

2.240 
38 
42 
18 
15 
9 

3.519 
2.356 
1.163 
1.395 

82 
184 

36 
180 
43 

720 
19 
54 
27 
90 
14 

686 

Se profesaron los cursos oficiales de Patología médica 1.0 y 2.° Y se 
dió como extraordinario el siguiente curso elemental de enfermedades 
internas del aparato urinario: 

Lecciones 

«Situación del riñón en el consensus orgalllco. Acciones patógenas 
que se alcanzan», por el profesor doctor Beltrán Báguena. 

«Modos de conocer y calificar el padecimiento del riñón y sus vías 
excretorias. Interpretación de los síndromes más frecuentes», por el 
profesor auxiliar don E. Alcalá Ltorente. 
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«Métodos de exploración clínica directa e instrumental», por el pro
fesor auxiliar doctor don A . Garrigues OrelIana. 

«Concepto y clínica de las nefrosis», por el doctor don A. González 
Cruz. 

«Concepto y clínica de las nefritis», por el doctor don P. Romero 
Conesa. 

«Concepto y clínica de las esclerosis renales», por el doctor don 
'E . Iglesias Gimeno. 

«Las ectopias renales y sus complicaciones», por don R. Pascual 
Lainosa . 

«Tuberculosis y sífilis renales», por don E. Martínez Ramón. 
«Tumores renales», por don J. Mur Linares . 
. «Nefrolitiasis», por don V. Andrés Prats. 
«Pielitis, pio e hidronefrosis. Perinefritis», por don R. Cabrera 

MilIet. 
«Diagnóstico y formas clínicas de la insuficiencia renal», por la 

señorita María Teresa Gisbert Pascual. 
Este curso dió comienzo el día 21 de febrero. 

Labor yuxtaunivel·sitaria 

Cursos generales de perfeccionamiento médico: 
Organización del curso núm ero 2, profesor doctor M. Manuel Bel

trán Báguena. 

Conferencias 

«Diagnóstico etiopatogénico de la hipertensión arterial», por el pro
fesor Beltrán Báguena. 

«Infarto de miocardio», por el profesor adjunto don A. Garrigues. 
OrelIana. 

«Atelectasia pulmonar . Su papel y clínica», por el profesor BeltráIli 
Báguena. 

«N euralgias paroxísticas», por el profesor Beltrán Báguena. 
«Problemas actuales de las nefritis», por el doctor González Cruz. 
«Criterios actuales sobre las endocarditis», por el profesor BeltráIli 

Báguena. 
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«Las ileítis regionales», por el profesor adjunto don E. Alcalá Llo
rente. 

«Hiper e hipoglucemias», por el profesor Beltrán Báguena. 
Todos los días del cursillo, de diez a once horas, tuvo lugar la 

presentación de enfermos por el profesor de la asignatura y profesores 
auxiliares. En los dos sábados que coincidieron en el cursillo se cele
braron las correspondientes sesiones clínicas, con asistencia de los 
cursillistas. 

Sesiones clínicas de IOSi sábados 

Relación de los casos más importantes presentados en estas sesiones: 
«Caverna pulmonar tratada, frenicectomía y neumoperitoneo», por 

el doctor Romero Conesa. 
«Estudio clínico y radiológico de los casos de megadolicoesófago», 

por don M. Plas~ncia Muley. 
«Cáncer de pulmón», por don R. Báguena Candela. 
«Abceso de pulmón. Presentación de varios casos clínicos», por el 

doctor Romero Conesa. 
«Tuberculosis y quiste hidatídico pulmonares», por don E. Gomar 

del Salto. 
«¿ Carcinoma gástrico ?», por don E. MartÍnez Ramón. 
«U n caso de síndrome de región lumbar izquierda y mixedema», 

por don E. Iglesias Gimeno. 
«Bloqueo de vVilson», por el doctor González Cruz y don V. Tor

mo Alfonso. 
«Estenosis del istmo de la aorta», por el profesor adjunto doctor 

Garrigues Orellana. 
«Síndrome y tumor de Pancoast», por don R. Báguena Candela. 
«Estudio anaiomopatológico del caso anteriof)l, por el profesor 

doctor don Antonio Llombart Rodríguez. 
«Endocarcino.ma gástrico pericardial», por don R. Pascual Laino

sa, don V. Andrés Prats y don J. Mur. 
«Problemas diagnósticos que plantea una tumoración de medias

tino», por don E. Martínez Ramón y don E. Alcalá Llorente. 
«Síndrome vertiginoso en una psicósica», por don E. Martínez 

Ramón. 
«Conclusiones sobre el frenineumoperitoneo en el tratamiento de la 

tuberculosis», por el doctor Romero Conesa y don J. Casáns Campos. 
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Conferencias 

«S emiología del esputo», por el profesor Beltrán Báguena. Con
ferencia pronunciada en noviembre de 1946 en las lecciones generales 
del curso de perfeccionamiento. 

«Arte Médico. Ensayo sobre la sistematización del pensamiento 
clínico», discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de 
Valencia, leído por el profesor Beltrán Báguena el día 30 de noviem
bre de 1946. 

Publicaciones hechas por el personal de servicio 

El diagnóstico por la pun ción ganglionar, por don Jerónimo For
teza Bover. Editorial Saber. Valencia, 1946. 

Observaciones citom01'fológicas en las enfermeda des del tejido lin
fáti co, en especial tuberculosis y linfogranuloma m aligno. Importancia 
diagnóstica, por don J erónimo Torralba Cervera . T esis doctoral diri
gida por el profesor Beltrán Báguena, con la asistencia técnica de don 
Jerónimo F orteza Bover, que obtuvo la calificación de sobresaliente. 

La frénico e.xéresis seguida de l neumoperitoneo en el tratamiento 
de tu berculosis pulmonar, por don P. Romero Conesa . T esis doctoral 
di rig ida por el profesor Beltrán Báguena, que obtuvo la calificación 
de sobresaliente. 

Estenosis duodenal por probable comPlejo tumor intesti1w l, por 
don M . Plasencia Mul ey y don A . González Cruz. 



CATEDRA DE PATOLOGíA QUIRúRGICA A 

PERSONAL 

Catedrático.. . ..... 

Profesor auxiliar... ... . .... . 

Ayudantes de Clases prácti. \ 

cas. . . .. .. . .... .... ...... . ¡ 

Dr. D. ALFONSO DE LA FUENTE CI-IAOS 

Dr. D. MANUEL PICARDO CASTELLÓ 

Don GUILLERMO CAÑELLAS GONZÁLEZ 

Don FRANCISCO GOMAR GUARNER 

Dr. D. ANTONIO LEÓN GIMÉNEZ 

Don J osÉ MONLEÓN BOSCH 

Enseñanza teórica : Durante el curso 1946-47 laCát"edra ha tenido 
a su cargo la enseñanza de los cursos de P atología y Clínica quirúr
gica primero, plan moderno, y primero de Patología quirúrgica, plan 
antiguo, que ha tenido lugar cuatro días por semana, de diez a once, 
en el Salón de Actos. Las clases de segundo de Patología quirúrgica, 
plan antiguo, se han dado en el Anfiteatro, de once a doce. 

P ara el próximo curso la Cátedra tendrá a su cargo las clases de 
primero de Patología y Clínica quirúrgica, que se profesarán en el 
Salón de Acfos, de once a doce, y las de tercero de Patología quirúr
gica, que se darán en el Museo, de nueve a diez de la mañana. 
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CATEDRA DE PATOLOGíA QUIRÚRGICA B 

PERSONAL 

Encargado del curso .. 

Profesor adjunto .... . . 

Ayudantes de Clases prácticas ... \ 

I 

Dr. D. JosÉ T. LÓPEZ TRIGO 

Don JosÉ ALBALAT GARCÍA 

Don RAMÓN GÓMEZ FERRER 

Don JosÉ BoscH CASAÑ 

Don JosÉ CABALLERO CABALLER 

Don RAMÓN TORMO ALMELA 

Don ANTONIO GROS JUAN 

Don JosÉ GÓMEZ MARTÍNEZ 

Don RODOLFO GUILLAMÓN VIDAL 

Don BENJAMÍN NARBONA ARNAU 

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1946-47 

La Cátedra ha tenido a su cargo la enseñanza teórica del segundo 
curso de Patología quirúrgica, que ha tenido lugar diariamente, de 
once a doce de la mañana, en la Policlínica; con enseñanza práctica, 
asimismo diariamente, en la Policlínica de Cirugía y Traumatología. 

Para el próximo curso le corresponden las enseñanzas de segundo 
de Patología y Clínica quirúrgica, que se darán diariamente en la 
Policlínica, de ocho a nueve de la mañana. 
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CÁTEDRA DE OFTALMOLOGíA 

PERSONAL 

Catedrático.. . . . . .......... . 
Profesor adjunto .. . . ....... . 

Ayudante de Clases prácti-
cas ................. . . . .. . 

Encargado de la sección de 
Histopatología . . . 

Médico asistente .. . 

Alumn" "¡,tent,,. ..1 
Enfermera titulada ... . . . . .. 

Dr. D . JESÚS BASTERRA SANTACRUZ 
Dr. D. ANGEL MOREU GONZÁLEZ-POLA 

Dr. D. HERNÁN CORTÉS DE LOS REYES 

Dr. D. ENRIQUE FORNÉs PERIS 
Don EDUARDO MEJÍAS PENADÉS 
Don ALFONSO MUELA MORENO-ALFARO 
Don FRANCISCO CASAB.~N ANDREU 

Don TOMÁS MARÍN GARCÍA 
Don LUIS HERNÁNDEZ RUIZ 

Señorita ESPERANZA MONTÉS TETUÁ 

LABOR ACADÉMICA Y CLíNICA REALIZADA DURANTE 
EL CURSO 1946-117 

Explicación teórico-práctica a los alumnos libres, durante todos los 
días del curso, por carecer de matrícula oficial al adaptarse al nuevo 
plan de estudios. 

Servicio en Policlínica, lunes, miércoles y viernes, de nueve a doce. 
Operaciones, martes, jueves y sábados, de nueve en adelante. 
Refracciones y otras exploraciones especiales, martes, jueves y sá-

bados. 
Servicio Clínico, Salas de San Pascual y Santa Teresa. 

Total de enfermos asistidos ... . . . \ Pri.meras visitas .. . 
I Segundas visitas .. . 

707 
3.628 
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Afecciones corneales 43 Glaucoma. ... ... 22 
Blefaritis .. 41 Tumores diversos 10 
Cataratas . . ... 90 Iritis .. . ... .. . .. . 6 
Luxaciones de cristalino ... 2 Pterigion .. 8 
E strabismos . . . ... ... .. . .. . 34 Afecciones traumáticas . 14 
Leucomas. ... ... .. . ... ... 17 Chalacion. .. . ... ... ... 8 
D esprendimien tos retina ... 7 Afecciones fondo de ojo .. . 33 
Tracoma ... ... 39 Conjuntivitis . . 145 
D acriocistitis . 80 Refracciones .. ... .. . . .. ... 116 
Ptosis .. ... ... 2 

Operaciones practicadas en Quirófano 

Cataratas .. ... ... ... ... 43 Entropion. .. . .. . .. . ... ... ... 4 
Dacriocistorrinostom ías 40 Discisión cristalino .. ... ... .. . 1 
Chalacion .. ... ... .. . .. . 5 Extracción cristalino luxado ... 1 
Extirpaciones de saco lagrimal. .. 18 Trepanación Elliot ... ... ... ... 3 
D esprendimientos retina ... 4 Osteomas de órbita. ... ... .. . .. . 1 
Iridectomías .. ... .. . ... 1 Blefarorrafia .. .. . .. . 1 
Ca taratas secundarias .. ... 2 Raspados corneales . 3 
Enucleaciones ... ... ... .. . 3 Operación de Mules 2 
Cuerpos extraí'íos intraoculares ... 2 Pterigion .. ... .. . ... 1 
Estrabismos .. . ... ... .. . ... .. . ... 9 Exenteración orbitaria .. .. . ... . .. 1 

Publicaciones 

«Algunos resultados de la terapéutica sulfamídica en Oftalmología», 
por el doctor Hernán Cortés. Arch. de la S. O. H. A., pág. 64. Julio 
de 1946. 

«Hallazgo y estudio histopatológico de un caso de coroideremia», 
por el Dr. D. Enrique Fornés . Arch. de la S . O. H. A., pág. 134. 
F ebrero de 1947 . 

«Un nuevo material de sutura. (Nota clínica.)), por el doctor 
H ernán Cortés. Arch. de la S . O. H. A., pág. 173. Febrero de 1947. 

Un caso de ptosis por poliencefalitis cronica superior operado por 
la técnica de Blaskovics, por el doctor Hernán Cortés. Comunicación 
a la Sociedad de Otoneurooftalmología. 
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LABOR PARA EL CURSO 1947-48 

Desarrollar el mismo programa teórico-práctico, dando, además, 
las explicaciones de Cátedra a los alumnos oficiales. Se admitirán a 
todos los servicios a tres o cuatro médicos alumnos, siempre que 
se comprometan a una asistencia continua y completa durante todo el 
curso. 
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CATEDRA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGíA 
.,', . 

PERSONAL 

Catedrático. . ... ; .. 
Profesor auxiliar... ... . .. ... . . . 

AY~:~~~~dO~~ el.,,, Pd~tk~~ 1 

Ayudantes de Clases prácticas 
supernumerarios. ... ... . .. 

Alumnos internos '.. ... ... . .. ~ 

Dr. D. MIGUEL MARTÍ PASTOR 
Dr. D. SALVADOR VALERO ESTOPIÑÁ 
Dr. D. I GNACIO MARTÍ ALVAREZ-OSSORIO 
Dr. D. ROBERTO GARCÍA P ASTOR 
Don JOSÉ CASAÑ CABEZAS 
D on JOSÉ EspÍ GUEROLA 

Don JosÉ MAIQUES 
D on ANTONIO TORRES 
Don J UAN LLOBELL 

Don MANUEL GALBIS 
Don VICENTE SALVATIERRA 

Don JULIO DONATO 
Don LUIS ALFARO 

RELACIóN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN AMBOS SERVICIOS 

DURANTE EL CURSO 1946-47 

Cátedra de Obstetricia 

Ingresadas Normales Nalgas Gemelares Prematuros Forceps 

Octubre ... .. 52 40 2 O 1 3 
Noviembre. ... 44 36 O 2 O 1 
Diciembre .. .. 50 42 O 2 1 1 
Enero ... ... .. 31 28 O O O 1 
Febrero ... .. 51 39 5 1 O 1 
Marzo ... ... .. . 71 45 3 3 5 3 
Abril ... .. . .. 41 29 1 2 4 2 
Mayo ... ... .. 69 56 2 1 2 O 

TOTAL ... .. 409 315 13 11 I 13 12 
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Octubre .. . oo ' 
Noviembre. oo ' 
Diciembre .. oo . 
Enerooo. oo' 00 

Febrero oo . 00 

Marzooo . oo . 00 

Abril oo ' oo. 00 

Mayo oo . oo . 00 

TOTAL oo . 00 

Versio- Cesáreas Muertos [les 

1 2 6 
2 2 1 
1 1 4 
O O 2 
O 1 5 
1 3 10 
O 1 6 

O O 6 

5 10 40 

Mortalidad m aterna ... 
fetal oo. 

Infec- Ec1amp- Complicaciones 
d ones si as 

O 1 Ca rdiopatía oo. 
O O - oo. 
O 1 
O O Paludismo. oo . 
O 1 Reumatismo 00 

1 ?, Granulias oo . oo . 
O ~ Reumatis m o 

cardíaco. oo . 
O 1 Pielitis .. oo ' oo . 

1 8 

2 (por eclampsia) 
17 sífilis 
9 prematuros 
7 distocia 
7 por otras causas 

TOTAL.. . oo. 40 

Cátedra de Ginecología 

1 
1 
O 
1 
1 
2 

2 
1 

10 

Visitas Visitas 

Policlínica. .. . . .. 
Operadas .. oo. oo ....... oo . oo . 

H ister e ctomí a subtotal con 
anexotomía. 

Histerectomía total 
tomía oo, 

Alexander. 
Doleris .. .. 

con anexo-

T OTAL. 

400 
189 

59 

25 
10 
6 

Legrado oo . oo . oo . Oo, 

Prolapsosoo Oo, Oo, Oo, 

Colpo-perineorrafias. 
Anexectomía.. .. . oo . 

Histerectomía vaginal. 
Quistes del ovario . .. 
Wertheim .. 
Fístulas ... 

189 

25 
8 

29 
8 
4 
5 
3 
5 
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CATEDRA DE OTORRINOLARINGOLOGíA 

Catedrático.. ... .. . . .. . .. 
Profesor adjunto ........ . 
Ayudante de Clases prác-

ticas numerario. . ... . . . 

Ayudantes de Clases prác_j 
ticas supernumerarios ... 

\ 

Alumno interno numera· 
rio.. . ..... .. . 

Practicante numerario 
Enfermera ........... , 

PERSONAL 

Profesor Dr. D. RAFAEL BARTUAL VICÉNS 
Dr. D. VICENTE" SIMÓN GÓMEZ 

Dr. D. PEDRO BISIER VICENTE 
Dr. D. BARTOLOMÉ BARCELÓ MEsQuIDA 
Dr. D. NICOLÁS ALONSO FERRER 
Dr. D. LUIS GARcfA IBÁÑEz 
Dr. D. JESÚS MARTfNEZ FORTEA 

Don JosÉ IRANZO LLORET 
Don GREGORIO CELSO PÉREZ y DESCALZO 
Señorita MILAGRO SOLER IBARS 

La labor docente se desarrolló con el siguiente plan: 
La enseñanza doctrinal comprendió tres clases semanales, en días 

alternos; unas veces la clase fué teórica, sobre todo en el primer tri
mestre por exponerse la parte general; terminada ésta, la exposición 
a menudo fué mixta; bien en las enfermerías o en las Policlínicas, bien 
en el Quirófano ; a la misma hora, los días restantes, se recibía a los 
enfermos de pri.rriera visita en Policlínica, siendo vistos por los alum
nos bajo la vigilancia y conducción de los ayudantes del Servicio. 

Como era de esperar, durante el segundo curso de docencia nues
tra se ha incre!11entado considerablemente la labor realizada en nuestro 
Servicio . El número de enfer!11os vistos en el Policlínico por primera 
vez se eleva a 2.515 . E l número de intervenciones quirúrgicas realiza
das asciende a 725, cuyo detalle es el que sigue: 
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• 

Extirpaciones totales de laringe.. 23 
Traqueotomías . .. ... . . . ... 3 
Trepanaciones mastoideas. 22 
Cirugía de cuello (vilrios) 3 
Abscesos encefálicos . . . . .. 2 
Meningitis otógena.. . .. . .. 
Trepanación seno frontal... 

TOTAL .• 

2 
1 

Trepanación seno maxilar. '" . . . 
Cuerpos extraños esofágicos .. . 

vías aéreas .. . 
Estenosis esofágicas ... ... . .... . 
Cirugía menor de g a r g anta y 

nariz ................ . 
Intervenciones varias .. . 

.. .... . . , . . . 725 

1 
4 
3 
4 

640 
17 

El personal de la Clínica ha tenido participación en las numero
sas sesiones celebradas por la Sección de Otoneurooftalmología del 
Instituto Médico durante el curso. La Clínica ha recibido como visi
tantes, especiaLrnente invitados, al Dr. D. José Pérez Mateos, Jefe de 
los servicios de Otorrinolaringología del Hospital Provincial de Mur
cia y Presidente de la Real Academia de Medicina de dicha loca
lidad, y al Dr. D. Rafael García Tapia, profesor del Hospital de la 
Princesa, de Madrid, organizándose con tal motivo sesiones clínicas y 
operatorias; el doctor Tapia expuso una lección de Cátedra sobre «Dis
tintas técnicas de la extirpación total de la laringe» y pronunció una 
conferencia en el Instituto Médico Valenciano sobre «Cirugía de las 
sorderas». 

El profesor Bartual, solicitado por las Facultades de Medicina de 
Zaragoza y Madrid, pronunció dos conferencias sobre «Alteraciones 
otógenas de la arterioesclerosis» y «Crítica de la nueva terapéutica en 
otología» en dichas Facultades, respectivamente; por último, en la Cá
tedra de Geriatría (Doctorado), del profesor Beltrán Báguena, de Va
lencia, expuso una conferencia, la «Patología senil de garganta, nariz 
y oído». 

Entre los trabajos realizados durante el presente curso figuran los 
siguientes: 

«(Quimioterapia de las otitis», por el profesor Bartual. Boletín del 
Consejo General de Médicos. 

«Quimioterapia de las complicaciones otógenas intracraneales», por 
el profesor Barfual (pendiente de publicación). 

«( Un caso de absceso retroesofágico», por el doctor Jaime Marco. 
«Los reflejos nasales. (Estudio clínico y experimental en marcha»), 

por el mismo. 
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PLAN PARA EL CURSO 1947-48 

Las lecciones teóricas, así como las sesiones clínicas y operatorias, 
guardarán la misma distribución horaria que para el curso anterior. Se 
propone la Clínica impulsar considerablemente los trabajos de inves
tigación, así como recibir mayor número de personalidades científicas 
de la especialidad, que aporten con su saber en conferencias y sesiones 
operatorias la mayor enseñanza para los futuros especialistas que se 
incuban en nuestro Servicio. Es propósito del mismo celebrar perió
dicamente sesiones clínicas con mayor extensión y publicidad que la 
que se venía realizando; finalmente, se tiene el propósito de organizar 
un cursillo para los iniciados, en forma intensiva, sobre problemas de 
actualidad en nuestra disciplina. 
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CATEDRA DE DERMATOLOGíA Y SIFILIOGRAFíA 

PERSONAL 

Catedrático . .. ... '" .. .... Dr. D. XAVIER VILANOVA MONTiu 
Profesor adjunto ... ........ Dr. D. JosÉ ESTELLER LUENGO 
Ayudante de Clases prácti. 

cas .. . ... ... .. . Don VICENTE OLIVER FOGuÉs 
Alumno interno.. . .. . . ..... Don RICARDO MIRALLES DE LOS SANTOS 

Enseñanza teórica: Los miércoles y jueves. 
Enseñanza práctica: Los lunes, martes, viernes y sábados durante una hora, 

con presentación de enfermos. 

SERVICIO DE POLICLíNICA 

Número de enfermos vistos por primera vez 
Biopsias realizadas ... ... ... . . . 
Aplicaciones de nieve carbónica 
Electrocoagulaciones. .. ... . .... . 
1 n tradermorreacciones ."' . . . . .. 
Examen de treponemas en fondo oscuro 
Frotis de exudados .. . 
Reacciones serológicas 
Operaciones realizadas 

Sala. de hombres 

Número de e"nfermos ingresados ... 
Biopsias practicadas ... . .. ... ... . .. 

1.606 
245 
170 
153 

73 
125 
215 
308 
16 

164 
15 



Neo . ... .. . 
Clorarsina .. 

27 
308 

, Inyecciones aplicadas. ... ... .. . Bismuto... 207 
Penicilina ' " ... . .. ... ...... (U. l.) 3.000.000 
Otras ..... , . ', ... '" ........ , 264 

Sala de mujeres 

Númeso de ingresos... .. ...... , ... . .. 
Biopsias realizadas ... ... ... .. . ... .. . 

) Clorarsina ... 
Inyecciones. ... ... ... .. . ... .. . ( ~i;r::tO. 

SECCIóN DE MICOLOGíA 

Casos estudiados ..... . 
Examen de pelos. .. . 

de escamas. 
Siembras ¡·eal izadas ... 

Trabajos publicados 

117 
13 

520 
275 
215 

100 
117 
130 

1.550 

El epitelioma cutáneo superficial como complicación del curso evo
lutivo del psoriasis, con especial referencia a la influencia que puedan 
tener en su aparición los tratamientos puestos en práctica para mejorar 
el psoriasis, por el profesor doctor X. Vilanova. 

El tratamiento de la sífilis por la penicilina, por el profesor doctor 
X. Vilanova. 

Sífilis infantil inoculada por heterohe11wterapia, por los doctores 
X. Vilanova y J. Soler Burgos. 

Enfermedad de Duhring-Brocq con quistes de mílium, por los doc
tores X. Vilanova y J. Esteller. 

Encefalitis por acetato de protóxido de talio, por los doctores X. Vi
lanova y J. Esteller. 

Leishmaniosis cutánea de tipo erisipela w/Jerstans», por los doctores 
X. Vilanova y J. Esteller. 

Ensayos de penicilinoterapia por vía intrarraquídea de la neuro
sífilis, por los doctores X. Vilanova y G. l-<-ey. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARf\. EL CURSO 1947-48 

Se tratarán las mismas materias que en el curso actual, que tendrá 
Jugar los miércoles y jueves, de diez a once. A continuación se da rán 
las clases prácticas, con presentación de enfermos. 

Este servicio colaborará en un curso de Histopato1ogía cutánea que 
tendrá lugar en la Clínica universitaria de Dermatología del profesor 
Vilanova, en la F acultad de Medicina, de Barcelona. 
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CATEDRA DE HIGIENE 

PERSONAL 

Catedrático... ... ... . .. . .. Dr. D. VICENTE SANCHlS BAYARRI 
Profesor adjunto ... ... ... Dr. D. ANDRÉS GARcfA MARTíNEZ 
Ayudantes de Clases prác- \ Dr. D. LORENZO MARCO AHUlR 

ticas ... ... .. . .. . ... . .. I Don ENRIQUE TORRELLA GIL 
Médico interno. ... ... ... Pendiente de oposición 
Alumno interno. ... ...... Don JosÉ JUAN PRECIOSO VILLENA 
Alumno interno honorario. Don VICENTE PASCUAL GIL 

Clases teóricas (dos cuatrimestres). Primer cuatrimestre, lunes, martes, miér
coles, jueves y viernes, de ocho a nueve. Local, Salón de Actos. Segundo cuatri
mestre, lunes, miércoles y viernes, de ocho a nueve. Local, Salón de Actos. 

Clases prácticas, dos por semana. 

LABOR ACADÉMICA 

En parte ya consignada en la Cátedra de Microbiología. 
Como act'ividad especial de esta Cátedra se . han verificado visitas 

a las instalaciones y servicios siguientes: 
Estación depuradora de aguas potables de Valencia. 
Servicios municipales de desinfección y desinsectación. 
Servicios de abastecimiento de leche . 
Cámaras frigoríficas para conservación de alimentos. 
Matadero municipal. 
Instalaciones sanitarias y de seguridad en el trabajo de factorías 

industriales. 
Insti~uto Provincial de Sanidad, etc. 
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Labor en otros Centros 

Previo concurso, fué designado el doctor Marco Ahuir para asistir 
a un curso de Hematología y Hemoterapia, organizado en Madrid por 
la Dirección General de Sanidad, del 5 al 20 de abril de 1947. 

Comunicación 

Congreso de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo, efec
tuado en Valencia del 26 al 31 de mayo de 1947. 

Sobre «Profilaxis d el saturnismo en las industrias de cerámica», 
por el doctor V. Barberá Armelles, Médico de A. P. D., de Manises. 
Trabajo que realizó, en parte, en el Laboratorio de Higiene. 
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CATEDRA DE MEDICINA LEGAL, TOXICOLOGíA 
Y PSIQUIATRíA 

Catedrático ,.. ... ... ... ... .. . 
Profesor adjunto. .. . ... ... .. . 
Ayudante de Clases prácticas 

por oposición... ... ... ... ... 
Ayudante de Clases prácticas 

honorario... .. . ... ..... ... . 
Médico interno por oposición. 
Alumno interno por oposición, 

PERSONAL 

Dr. D. LEOPOLDO LÓPEZ GÓMEZ 

Dr. D. E NRIQUE ALFONSO GORDó 

Don ALEJO ARGENTE CANTERO 

Don MIGUEL FERNÁNDEZ FRESNEDA 

Don ENRIQUE MARES DELAGO 

Don JUAN ANTONIO GISBERT CALABUlG 

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1946-47 

Se ha desan'ollado todo el programa de la asignatura. Las tres 
clases semanales oficiales teóricas han sido normalmente profesadas 
por el catedrático tit'ular Dr. D. Leopoldo López Cómez, que ha des
arrollado los capítulos de Traumatología forense, Asfixiología, Man
chas, Infanticidio y Psiquiatría. 

Como clases teóricas extraoficiales, los jueves y sábados, el pro
fesor adjunto Dr. D. Enrique Alfonso Cardó ha expuesto el capítulo 
de Toxicología general y especial, y los martes, el doctor Argente 
Cantero, los capítulos de Tanatología forense e Identidad. 

El 22 de abril, el Dr. D. Luis Valenciano, de Murcia, dió una 
conferencia sobre «Psicosis luéticas». 

Se han realizado setenta y tres autopsias judiciales, bajo la direc
ción de los doctores Argente, Mares Delago y Fernández Fresneda, 
contando con la eficaz colaboración del Cuerpo de Médicos forenses. 
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Las clases prácticas de laboratorio se han dado con t'oda norma
lidad, y la de enfermos mentales en el Servicio policlínico de esta 
especialidad, que ha comenzado a funcionar este año, y que pese a 
ello, ha tenido concurrencia suficiente para que se hayan visto enfermos 
de toda clase, en los que han podido realizarse prácticas de : medidas de 
inteligencia, psicodiagnóstico, psicoterapia, piretoterapia, convulsio
terapia con electrochoque, cardiazol, etc. 

Hah sido despachados por este laboratorio cuantos informes han 
sido solicitados por los diversos Juzgados de esta capital y provincia 
referentes a diversos problemas de sangre y toxicológicos en vísceras, 
materias vomitadas, etc. 

Asimismo se hah emitido informes sobre incapacidades del trabajo 
a instancia de la Magistrat'ura del Trabajo. 

Por la Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación se 
solicitó la colaboración de esta Cátedra, habiéndose dado durante los 
meses de enero y febrero un cursillo, que despertó gran interés y con 
not'able concurrencia de profesionales del Derecho, en el Salón de Actos 
del Colegio de Abogados, desarrollando el profesor López Gómez los 
temas siguientes: 

«Enajenación y trastorno mental transitorio en el Código Pena!.» 
«Problemas médico legales remitidos al homicidio y al delito de 

lesiones .» 
«La investigación de la paternidad.» 
«Premoriencia, supervivencia y conmoriencia.» 
«Medicina legal y matrimonio.)) 
«Incapacidad civil y testamentifacción.» 
«Comentarios médicos a la ley de Accidentes del trabajo.)) 

Publicaciones 

«Profilaxis de las intoxicaciones micológicas», por don Leopoldo 
López GÓmez. Clínica Hispánica, tomo 11, número 4. Alicante, 1946. 

«Tratamiento de las intoxicaciones fúngidas», por don Leopoldo 
López GÓmez. Clínica y Laboratorio. Zaragoza, octubre de 1946. 

«Estudio médico legal del embarazo prolongado», por don Leopoldo 
López GÓmez. Revista de Medicina Legal. Madrid, marzo de 1947. 

«Eutanasia terapéutica», por don Leopoldo López GÓmez. Discurso 
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de ingreso en la Real Academia de Medicina de Valencia, 24 de 
abril de 1947 . 

. «Traumatismo y aborto)), por don Alejo Argente Cantero. Revista 
de Medicina Legal. Madrid, junio de 1946. 

«Síndrome del cerebro intermedio de Stertz )) , por don Alejo Argente 
Cantero. R evista de Medicina Legal. Madrid, agosto de 1946. 

«Adquisiciones recientes relativas a los grupos sanguíneos)), por 
don Custodio Antón Solé. Medicina Española. Valencia, septiembre 
de 1946. 

PROYECTOS PARA LA LABOR ACADÉMICA A REALIZAR 

EN EL CURSO 1947-48 

Durante el curso próximo se propone este serViClO intensificar su 
labor clínica psiquiát'rica en el segundo año de su existencia. Las 
clases teóricas y prácticas se ajustarán a las normas del curso anterior, 
contando con la eficaz colaboración del personal adscrito a esta Cátedra 
y del Cuerpo de Médicos forenses de esta ciudad. 
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CATEDRA DE TERAPÉUTICA CLíNICA 

PERSONAL 

Catedrático. oo , oo' oo, .. . oo , Dr. D. VICENTE BELL09H ~ONTESINOS 

Don JOAQUÍN NEBOT CALZA 

Ayudantes de Clases prác
ticas oo. oo. oo. oo. oo ' 

~édico interno. 
~édico analista 
Alumno interno 

Don EPIFANIO CASTILLO AMORÓS 
Don FERNANDO CARBONELL ROMERO 
Don ANTONIO ANTELM GARCÍA 
Don FRANCISCO LLORCA ~ARTÍNEZ 
Don VICENTE VELA LLUSTE 
Don JosÉ ANTONIO ESPINOSA PAREDES 

Don JUAN BENEDlTO SALCEDO 
Don VICENTE ~ARUENDA PICURELLI 

Don JosÉ ~ARTÍ CATALÁN 
Don FERNANDO CERDÁN CUARTERO 

Don JUAN BELTRÁN GARíN 
Don JosÉ VANACLOCHA ALBEROLA 
Dr. D. ANTONIO VILA LÓPEZ 
Don RAFAEL VALERA DIE. 

Clases. - Las clases teóricas han sido en días alternos, los martes, jueves y 
sábados, de once a doce. 

Policlinica. - Ha sido diaria, de nueve a doce. En esta Policlínica se han 
atendido a 255 enfermos de primera visita y a 416 de segundas. 

CLíNICAS 

Durante el curso se han atendido diez camas de hombres y quince 
de mujeres, en las salas de San Miguel y de San José, respectivamente, 
del Hospital Provincial. En ellas se han visto 55 enfermos y 46 en
fermas. 
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Investigaciones 

En el tratamiento de estos enfermos de nuestros servicios se han 
ensayado, entre otras técnicas terapéuticas, las siguientes: 

a) Inyecciones epidurales de novocaína en la ciática. 
b) Empleo de la corticina en el herpes zóster. 
c) Empleo sistemático de la novocaína en las cardiopatías. 
d) Empleo de la folinerina por vía intravenosa en las cardiopatías. 

Publicaciones 

«La fievre de Malte et son traitement par les sulfamides», por el 
profesor Dr. D. Vicente Belloch y el Dr. D. Joaquín Nebot Calza. 
Revue Médicale de la Suisse Romande, de 25 de julio de 1946. 

«El tratamiento histamínico como solución de las ciáticas rebeldes» , 
por don Francisco Llorca Martínez. l'VI edicamenta, número 121 de mar
zo de 1947. 

«Fisiopatología y crenoterapia neurovegetativa», por el Dr. D. An
tonio Vila López. Medicina Española, número de enero de 1947. 

«Las dermatosis en clínica balnearia», por el Dr. D. Antonio Vila 
López. Medicina Española, número 9'2 de octubre de 1946. 

Asma y novocaína, por los doctores Ricardo Moleres y Fran
cisco Verdeguer. (En prensa.) 

Hemofilia y artropatías hemofílicas, por don Rafael Benlloch N a
varro. (En prensa.) 

«Sobre las leucemias; a propósito de un caso de leucemia de mono
citos», por don Claudio y don Carlos Vázquez Alvarez. (En prensa.) 

Sesiones clinicas 

H an tenido lugar durante el curso los sábados, de once a doce, 
según el índice siguiente. 

Primera. Día 26 de octubre de 1946 : 
«Tratamiento de un caso de endocarditis», por el Dr. D. J. L. López 

Prats. 
«Tratamiento de una hiposistolia grave», por el Dr. D. J. Muñoz 

Camilleri. 
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«Un caso de obstrucción intestinal»,' por el Dr. D. B. Camps 
Alcaraz. 

Segunda. Día 9 de noviembre de 1946: 
«Tratamiento de tres casos de anemia perniciosa», por el Dr. D. Ná

jera Aguilella. 
«Un caso de eventración diafragmática», por el Dr. D. Antonio 

Vila López. 
Tercera. Día 16 · de noviembre de 1946 : 
«Consideraciones terapéuticas sobre un caso de enfermedad de 

Hodgkin», por los doctores J. Vilar y M. Bordes. 
«Tratamiento de un caso de tétanos», por don G. Soler Roca. 
Cuarta. Día 7 de diciembre de 1946 : 
«Tratamiento de un caso de colitis ulcerosa», por don E. López 

Botet. 
«Tratamiento de un caso de anemia perniciosa», por don V. Tormo 

y don R. Báguena. 
Quinta. Día 17 de enero de 1947 : 
«Consideraciones sobre el diagnóstico diferencial de un caso de 

fimia pulmonan>, por el Dr. D. F. Cerdán Cuartero. 
«Tratamiento de dos casos de meningitis supurada», por el pro

fesor don Vicente Belloch. 
Sexta. Día 31 de enero de 1947 : 
«Tres . casos de neurolúes tratados con penicilina», por el doctor 

Sancho Ripoll. 
«Tratamiento de un caso de distrofia adiposogenital por radio

terapia», por los doctores R. Moleres y J. Celma. 
Séptima. Día 8 de febrero de 1947: 
«Consideraciones Isobre un caso de reumatismo focal», por el 

Dr. D. J. L. López Prats. 
«La novocaína en el status asmaticus», por el Dr. D. F. B. Ver

deguer. 
Octava. Día 15 de febrero de 1947: 
« Un caso de enfermedad de Basedow tratado por irradiación de la 

hipófisis», por los doctores R. Moleres y J. Vilar. 
«La esplenecto.mía en un síndrome de Bant'i», por el Dr. D. J. Nebot. 
Novena. Día 22 de febrero de 1947 : 
«Terapéutica de los abscesos de pulmón»: 

«Farmacoterapia». por el Dr. D. Joaquín Nebot. 
«Fisioterapia», por el Dr. D. J. Celma. 
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Décima. Día 1 de marzo de 1947: 
«Terapéutica de los abscesos de pulmón» (continuación): 

({Fisioterapia» (continuación), por los doctores García Donato, 
Plasencia y Oliete. 

Undécima. Día 26 de abril de 1947. 
({Terapéutica de los abscesos de pulmón» (continuación): 

({Cirugía del absceso de pulmón», por el Dr. D. M. Picardo . 
Duodécima. Día 3 de mayo de 1947: 
({Contribución al estudio del abdomen agudo» , por el doctor don 

A. Maíz NavaJón. 
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CATEDRA DE TERAPÉUTICA FíSICA 

Encargado de curso. :. 

Ayudantes ..... . 

Alumno interno 

PERSONAL 

Dr. D. BERNARDO VILA OCHANDO ... ¡ Dr. D. MANUEL PLASENCIA MULEY 

Dr. D. EMILIO DAMIÁ MAIQUES 

Don VICENTE BELLOCH ZIMMERMANN 

Clases 

Han tenido lugar en días alternos, durante todo el curso, los 
martes, jueves y sábados, de diez a once, en el Museo Anatómico. 

Prácticas 

Se han llevado a efecto durante todo el curso en el Pabellón de 
Electrorradiología, en días alternos, los lunes, miércoles y viernes, 
en donde por grupos de diez todos los alumnos han colaborado en la 
aplicación de todas las clases de aparatos de electricidad médica. 

Servicios prestados 

Durante el pasado curso se han hecho las siguientes aplicaciones de 
los distintos servicios : 

Aplicaciones de onda corta . .. . . . . . . . .. . .. 
de corrientes galvanofarádicas 
de rayos ultravioleta . . . .. . . .. 

5.255 
1.092 
1.115 
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CÁTEDRA DE CANCEROLOGíA 

A cargo del profesor Dr. D. Antonio Llombart Rodríguez, cate
drático de Anatomía patológica. Las enseñanzas de la Cátedra han 
sido bisemanales, como en todas las asignaturas del Doctorado, 
efectuándose con asiduidad desde noviembre hasta el mes de junio. 
Los exámenes tuvieron lugar en la última decena del mes de junio. 

La orientación general del cursa respondió al criterio habitual en 
las asignaturas del Doctorado, insistiéndose sobre todo en los capítulos 
de etiología del cáncer y estudio anatomopatológico de los diversos 
tipos de tumores; del mismo modo se concedió la necesaria amplitud 
a la terapéutica anticancerosa y a los problemas de lucha contra el 
cáncer. 

En la Cátedra tuvieron lugar las siguientes conferencias: 
«Acción biológica de las radiaciones sobre los tejidos tumorales)), 

por el Dr. D. José Vilar. 
«J uicio crítico sobre las indicaciones y contraindicaciones de la 

radioterapia», por el Dr. D. Emilio Damiá. 
«Evolución histórica y fundamentos físicobiológicos de la radio

terapia)), por el Dr. D. Julián Celma, J efe del Servicio de Electro
radiología. 

«Problemas clínicos y orientación de la lucha anticancerosa)), por 
el Dr. D. Luis Ayestarán, Director del Instituto Radioquirúrgico de ' 
GuipÚzcoa. 

«El cáncer considerado como enfermedad social: sus caracterís
ticas)), por el Dr. D. Domingo Espinós. 

«Curiterapia del cáncer», por el Dr. D . Sálvador Monmeneu, 
Director del Instituto Valenciano de Oncología. 

«Etiología y lucha anúcancerosa)), por el Ilmo. Sr. D. Juan Durich, 
J efe de los Servicios Provinciales de Sanidad. 
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Catedrático .. 

Ayudantes . .. 

CÁTEDRA DE ENDOCRINOLOGíA 

... ... ..... . ) 

PERSONAL 

Profesor Dr. D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS 

Dr. D. RAMÓN ZARAGOZA P UELLES 

Dr. D. JOAQUÍN NEBOT CALZA 

Clasei 

Han tenido lugar durante todo el curso, los días lunes y miércoles, 
de cinco a seis de la tarde. 

Clases prácticas 

Han consistido en sesiones clínicas, con presentación de endocri
nopatías, discusión de los casos y posibilidades de tratamiento. Estas 
sesiones se han celebrado todos los sábados, de diez a once de la 
mañana. 
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CÁTEDRA DE GERIATRíA 

PERSONAL 

Catedrático . .. ........ , ...... Dr. D. MANUEL BELTRÁN BÁGUENA 
Profesor adjunto interno.. ... Don EMILIO ALCALÁ LLORENTE 

. Ayudantes de Clases prácti- 1 Señorita M.a TERESA GISBERT PASCUAL 
cas.. ... ... ... ... .. , ... ... Don EMILIO MARTfNEZ RAMÓN 

A I u m n o s internos numera- ¡ D on RAFAEL BÁGUENA CANDELA 
rios.. ... ... ... .. . ... ...... Don VICENTE TORMO ALFONSO 

LABOR ACADÉMICA 

Se profesó el curso normal proyectado, en el que se matricularon 
143 Médicos alumnos. Diéronse, además, las siguientes 

Conferencias 

«Patología senil de la nariz, garganta y oído)), por el catedrático 
doctor don Rafael Bartual Vincéns. 

«El aparato urinario en la edad senil)), por el profesor doctor don 
Nicasio Benlloch Giner. 

«Algunos aspectos de la patología cardíaca senil)), por el doctor 
don Luis Trías de Bes, de Barcelona. 

«Tuberculosis senil)), por el doctor don Ricardo LIopis LIorente. 

Desde el pasado mes de abril fué concedida a la Cátedra una Sec
ción de estudios Geriátricos por el Consejo Superior de Investigaciones 
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Científicas, a propuesta del Instituto Nacional de Ciencias Médicas. 
Esta sección dispone del siguiente personal: 

Director ... 

Ayudantes 

Mecanógrafa. 

Profesor Dr. D. MANUEL BELTRÁN BÁGUENA 

1 
Señorita M.a TERESA GISBERT PASCUAL 
Dr. D. EMILIO MARTfNEZ RAMÓN 
Sellorita BIENVENIDA PÉREZ NAVARRO 

Publicaciones 

Lecciones de Geriatría, por el profesor Dr. D. Manuel Beltrán 
Báguena. Vohímenes I y II,aparecidos en febrero y mayo de 1947, 
respectivamente. Editorial Saber. Valencia, 1947. 

Conferencia 

«Cómo envejece el corazón», por el profesor don Manuel Beltrán 
Báguena. Lección en la clausura del ciclo de conferencias del Colegio 
Médico de Alicante, el día 7 de junio de 1947. 

PLAN PARA EL CURSO 1947-48 

Aparte de las clases normales del Doctorado, se celebrará un curso 
especial para Practicantes y enfermeras geriátricas y un curso de di
vulgación del cuidado a prestar a los ancianos. 
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CÁTEDRA DE HIDROLOGíA Y CLIMATOLOGíA MÉDICAS 

Catedrático.. . .. 

Colaboradores ... 

Alumna preparadora ... 

... ¡ 

PERSONAL 

Profesor Dr. D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS 
Dr. D. TOMÁS ALCOBER COLOMA 
Dr. D. ANTONIO VENTURA CERVERA 
Señorita ANA CALDERÓN 

ENSEÑANZA PRACTICA 

a) Investigaciones analíticas en aguas mineromedicinales . 
b) Visitas científicas al Balneario de H ervideros de Cofrentes, 

Balneario de Montanejos, Balneario de A rchena, Estac ión Meteoroló
gica de los Viveros y Sanatorio Marítimo de la Malvarrosa . 

Publicaciones 

L ecciones de Clínica hidrológica, por T omás Alcober. Secretariado 
de Publicaciones de la Universidad de Valencia. 

Fundamentos de Hidrología médica, por Tomás Alcober. (Pen
diente de publicación también por el Secretariado de Publicaciones.) 

«Las aguas del manantial de Hervideros de Cofrentes», por To
más Alcober y don Antonio Garrigues. Nledicina Española, junio 
de 1947. 

«Estudio geológico del Clos de Cardó», por Tomás Alcober. Estu
dios gealógicos, número 5, del Instituto de Investigaciones Geológicas 
Lucas Mallada, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
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CÁTEDRA DE PARASITOLOGíA 

PERSONAL 

Catedrático. .. oo . oo' oo, oo. Dr. D. VICENTE SANCHIS BAYARRI 
Profesor adjunto oo. oo. oo. Dr. D. ANDRÉS GARCÍA MARTfNEZ 

AYt~:~nt~~. ~~. ~la~e.s .prá.c~ i ~:'n ~N;I~~:N;?O:;:~~ ~I:UIR 
Médico interno. oo' oo, oo, Pendiente de oposición 
Alumno interno. oo ' oo, oo. Don J osÉ JUAN PRECIOSO VILLENA 
Alumno interno honorario. Don VICENTE PASCUAL GIL 

Clases teóricas (dos cuatrimestres), de veinte a veintiuna horas, los lunes, 
miércoles y viernes. Local, Salón de Actos. 

Clases prácticas, dos clases semanales. 

Labor en otros Centros 

Previo concurso, fué designado por la Dirección General de Sani
dad, para asistir al curso especial de Parasitología organizado por 
aquel centro, don Enrique Torrella Gil. Este curso se desarrolló, 
del 5 de abril al 15 de mayo, en el Instituto Nacional de Sanidad de 
Madrid y en el Instituto Nacional de Parasitología de Granada, com
prendiendo prácticas en el campo en Murcia y Granada. 
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VITAMINAS, FERMENTOS Y HORMONAS 

Catedrático. oo. oo. oo ••• ; ." oo. Don JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL 

Clases teóricas lunes, miércoles y jueves, de seis a siete de la tarde, en el 
aula número 2. 

Clases prácticas martes, miércoles y jueves, en el Laboratorio de Fisiología. 

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1946-47 

Durante el mismo, y con la colaboración del personal de la Cátedra 
de Fisiología, ha venido realizándose la enseñanza de la asignatura al 
mismo tiempo que se realizaban los trabajos de investigación. Así, 
el a'lumno don Alberto Abella Colomer tiene en práctica un trabajo de 
hormonas, para el cual está practicando extirpaciones de páncreas 
en perros. 

Al alumno don Manuel Galbis Pascual se le ha dado un trabajo 
sobre fermentos, aprendiendo la técnica del pequeño estómago de 
Pawlow. 

El alumno don Juan Peris AsÍns está preparando unas dietas de 
ratas, para lo cual está haciendo unos extractos de «morret». 
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTíFICAS 

PERSONAL 

Sección de Fisiología y Bioquímica 

Jefe .. .... .. . 

Ayudantes de Sección . .. ) 
Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL 

Señorita MARtA MORA HURTADO 

Dr. D. FRANCISCO Royo MINUÉ 

Dr. D. TOMÁS ALCOBER COLOMA 

Dr. D. ANTONIO VENTURA CERVERA 
B ecarios • .. .. .. ... . .... . ... Dr. D. JERÓNIMO FORTEZA BOVER 

Preparador . . . 

Enfermera .. . 

Dr. D. JOSÉ AVIÑÓ PÉREZ 

Dr. D. SANDALIO MIGUEL ANDREU 

Don RAFAEL CARBONE'r RUBERT 

Señorita CONCHlTA ALABA U ESTELLÉS 

Sección de Morfopatología 

Jefe .............. . 

Ayudantes de Sección 

Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRtGUEZ 

. . . ) Dr. D. VICENTE ALCOBER COLOMA 

Dr. D. ENRIQUE FORNÉS PERIS 

Becarios. . .. ... ... ... ... ... Dr. D. FEDERICO ALcÁcER AGUILAR ¡Dr. D. GONZALO ALVAREZ-OSORIO 

Preparadora 

Mecanógrafa ... 

Jefe ............... . . . 

En organización. 

. Dr. D. FRANCISCO BROSETA CASANI 

Señorita ROSITA VIGUER SAYAS 

Señorita ADELlTA SANTAPAU LLORÉNS 

Sección de Geriatria 

Dr. D. MANUEL BELTRÁN BÁGUENA 

INSTITUTO CAJAL 

Sección de Neurología. (VéaSe pág. 49.) 
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SERVICIO DE CIRUGíA GENERAL DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL 

Profesor de Sala . . . 
Jefe de Clínicas .. . 

Ayudantes de Clínica .... 

Asistentes.. . .. . .. . . .. . .. 

Practicantes ... ... ... . .. 

Practicante encargada 
fichero ............. . . 

PERSONAL 

Dr. D. V. PALLARÉS IRANzo 
Dr. D. A. FERRER PERIS 

¡ Dr. D. V. PALLARÉS MACHi 
Dr. D. J . LATORRE MONFoRT 
Dr. D. J. J. MARco ALIAGA ... ¡ Dr. D. M. CATALÁN CABALLERO 
Don A. LABAIG ALC.~NTARA 

l Don VICENTE RIPOLL GINER 
... Don BLAS CLIMENT CATALÁ 

Don ENRIQUE PALACIOS LUCAS 
de 

Señorita J. MARTÍNEZ MARTÍ 

Enseñanza práctica en Servicio de Policlínica, los lunes y los miércoles, a las 
nueve de la mañana. 

Servicio de Quirófano y operaciones , los martes, jueves y sábados, desde 
las nueve y media de la mañana. . 

Exploraciones especiales y estudio de historias clínicas, los viernes, desde las 
nueve de la mañana. 

LABOR REALIZADA DESDE OCTUBRE DE 1946 HASTA JULIO DE 1947 

Enfermos vistos en Policlínica .. ... . ... .... . 
Enfermos intervenidos por diferentes motivos 
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Relación de las intervenciones 

Gastrectomías . .. 
Apendicectomías. 
Colecistectomías. 
Ano y recto ..... . 
Hernias ........ . 
Tumores de m ama .. . 
Mastitis ........... . 
Oclusiones intestinales. 
Melanosarcoma.. ...... 
Quistes hidatídicos hígado 

40 
74 
2 

23 
179 

6 
4 
3 
1 
3 

Amputaciones de muslo 
Higromas ......... . 
Tumor parótida .... . . 
Quistes dermoidcs .. . 
Panadizos. . .. 
Condromas . .. 
Osteomielitis. 
Lipomas .. . 
Antrax ...... . 

Publicaciones 

5 
6 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
2 

«Tratamiento quirúrgico de las hernias inguinales», discurso de 
ingreso en la Real Academia de Medicina por el profesor doctor 
don V. Pallarés Iranzo. 

«Apendicitis», discurso de ingreso en la Real Academia de Medi
cina por el Dr. A. Ferrer Peris. 

PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL PRóXIMO CURSO 1947-48 

Seguirá practicándose el servicio en la misma forma, admitiendo 
dos médicos como asistentes al mismo durante diferentes períodos de él. 
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DEPARTAMENTO DE ELECTRORRADIOLOGíA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

PERSONAL 

Jefe del Servicio... ... ... ...Don JULIÁN CÉLMA HERNÁNDEZ 

¡' Don MANUEL PLASENCIA MULEY 
Médicos internos numerarios. Don JosÉ VILAR PAMPLÓ 

Don FRANCISCO RAMÓN LLIN 

Médicos internos supernu- ¡ Don EMILIO DAMIÁ MAIQUES 
merarios.. ... ... Don JUAN MARCO BLAT 

... ... ... Don FERNANDO OLIETE BENIMELI 

LABOR REALIZADA DURANTE EL CURSO 19464'7 

Servicio de Radio-diagnóstico: Radiografías, 4.526. 
Las radiografías son efectuadas por el personal de las distintas 

Cátedras y anotadas y controladas por los mismos. El departamento de 
radiología se limita a proporcionar los diferentes aparatos de rayos X, 
en condiciones técnicas óptimas para el trabajo, dentro de las posi
bilidades con que actualmente se cuenta y la escasez de material de 
import'ación, lo que obliga a tener casi constantemente algún aparato 
sin funcionar. 

DIAGNÓSTICO 

Extirpación de mama ... 
Neoplasia mediastínica. 
Laringectomizado 
Ciática ... ... ... . 
Adenitis fímica .. . 
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Servicio de radiotera¡ña 

Número 
de casos 

15 
1 
1 
3 

22 

DIAGNÓSTICO 

Epiteliomas espinocelulares 
Melanosarcomas. . .. . .. . .. 
Metástasis de epitelioma de len-

gua .......... ... . . 
Enanismo hipofisa rio . .. . . . . .. . . . 

Número 
de casos 

5 
2 

1 
1 



DIAGNÓSTICO 

Bocio hipertiroideo.. ... . .. 
Sarcoma maxilar inferior . . 

de otras localizaciones. 
Leucemia mieloide.. ... . .. 

linfoide ... 
Enfermedad de Gaucher ... 

de Reynaud . . 
de Vaquez 

Síndrome de Landry .. . . .. 
Peritonitis fímica ... .. . . .. 
Enanismo pluriglandular ... 
Neuralgia ............ . 
Distrofia adiposogenital 
Linfangitis . .. 
Adenoflemón .. 
Espondilitis .. . 

Número 
de casos 

2 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 

'DIAGNÓS TICO 

Artritis y artrosis 
F orunculosis .. 
Aracnoiditis... . .. 
Linfangioma.. . .. 
Carcinoma uterino ... 
Epitelioma de cavum . .. 

laríngeo. 
de pene . . 
de vejiga 

Branquioma ... 
Osteosarcoma 
Granuloma de esófago. 
Angioma ..... . .... .... . 
Tumor de mieloplaxas .. 
Linfosarcoma. ' " 
Linfogranuloma.. . ..... 

Radioterapia de «Chaoul» 

DIAGNÓSTICO 

Linfangioma.. ... . .. 
Leucomas .... .. ... . 
Epitelioma de cara .. 

de nariz. 
de labio. 
de pie . .. 
de región temporal ... 
de epiglotis. ... ... . .. 
de dorso mano. . .. . .. 
basocelular de nariz .. 
de párpado ...... . 
de suelo de boca .. . 
de lengua .. . 
de amígdala 
de laringe ... 

Número 
de casos 

1 
22 
11 
11 
16 
1 
2 
4 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
2 

DIAGNÓSTICO 

Epífora ... 
Cataratas .. 
Amigdalitis 
Iritis fímica ... 
Absceso cornea!. .. 
Queratitis. 
Blefaritis .. 
Otitis ..... . 
Verruga plantar.. 
Escrófulodermias. 
Ulcera serpiginosa .. . 
Verrugas planas. . .. 
Eritema nudoso.. . .. 
Angioma cavernoso .. 
Sarcoma .... .. ..... . 

Servicio de Electroterapia 

Sesiones 

Diatermia de onda corta ... 
Luz ultravioleta ... 

o 
•• • 

Corrientes galvánicas y farádicas. 

5.495 
1.091 
1.100 

Nómero 
de casos 

6 
4 
1 
1 
2 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Número 
de casos 

9 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
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Además de todos los servicios realizados en el departamento de 
Electrorradiología, el personal del mismo ha colaborado en las Cáte
dras de Terapéutica física del doctor Belloch y en la de Oncología 
del doctor Llombart, presentando casos y pronunciando conferencias. 

Para el próximo curso 1947-48 el servicio piensa organizar cursi
llos de Radiodiagnóstico y Radioterapia, además de estrechar las rela
ciones con la Cátedra de Anatomía patológica del doctor Llombart 
para seguir histológicamente la evolución de los tumores malignos 
tratados por medios físicos (radioterapia profunda y de contacto), si
guiendo la colaboración ínt'ima con la Cátedra de Terapéutica física 
del doctor Belloch. 
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PRACTICANTES, MATRONAS Y ENFERMERAS 
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ENSEÑANZA DE PRACTICANTES 

Profesor encargado ... · . . , ... ... ... Dr. D. RAFAEL CAMPOS FILLOL 

Primer curso, martes y miércoles. Segundo curso, jueves y viernes. 
Horario, de ocho a nueve de la mañana. 
Locales, aula aneja al Museo Anatómico, Sala de Disección, Clínicas de la 

Facultad y Quirófano. 

En el pasado curso se desarrollaron estas enseñanzas como los 
años anteriores, dándose todos los días lectivos, a las ocho en punto 
de la mañana, las clases teóricas. A partir de las vacaciones de Semana 
Santa hasta el fin de curso se dieron clases diarias, con el objeto de 
completar la explicación de los programas. 

La matrícula continúa siendo escasa en la enseí'íanza oficial y más 
numerosa en la no oficial. 

Los resultados en los exámenes en los dos últimos cursos se expre
san a continuación. 

Matriculados. 
Presentados a examen. 
Sobresalientes 
Notables ..... . 

CURSO DE 1945-46 

EXÁMENES ORDINARIOS (~IAYO-JUNIO) 

Primer curso. Enseñanza oficial 

50 
32 
4 
8 

Aprobados ... . 
Suspensos ... . . 
N o presentados ... 

13 
7 

18 
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Primer curso. Enseñanza no oficial 

Matriculados .. ... ... ... 139 Aprobados . . .. ... 
Presentados a examen. 122 Suspensos .. .. . ... 
Sobresalientes 19 No presentados . . . 
Notables ... ... 26 

Segundo curso 1945-46. Enseñanza oficial 

Matriculados .. 
Presentados a examen. 
Sobresalientes .. . . .. . .. 

38 
38 
16 

Notables ... 
Aprobados. 
Suspensos .. 

Segundo curso. Enseñanza no oficial 

Matriculados. 
Presentados a examen. 
Sobresalientes 
Notables ... . .. 

Matriculados .. 
Presentados a examen. 
Sobresalientes 
Notables ... . . . 

96 
70 
3 

15 

Aprobados . ... . . . 
Suspensos .. . . . .. . 
No presentados .. . 

CURSO DE 1946-47 

EXÁMENES ORDINARIOS (MAYO-J UNIO) 

Primer curso. Enseñanza oficial 

59 
40 
3 
4 

Aprobados ... . 
Suspensos .. . . . 
No presentados .. . 

Primer curso. Enseñanza no oficial 

Matriculados .. 
Presentados a examen. 
Sobresalientes 
Notables ..... . 

102 

150 
129 

7 
18 

Aprobados ... . .. . 
Suspensos ... .... . 
No presentados .. . 

39 
38 
17 

6 
12 

4 

30 
22 
16 

6 
27 
19 

43 
61 
21 



Segundo curso 1946-47. Ensefutnza oficial 

Matriculados . . 50 Aprobados. ... ... .. . . .. 
P resentados a examen. 50 Suspensos .. ... .. . . .. ... 
Sobresalientes 11 Traslado de Madrid a 
Notables ... ... 7 Calificación : Suspenso . . 

Segundo curso. Enseñanza no oficial 

Matriculados . . 
P resentados a examen. 
Sobresalientes 
Notables .. ... . 

105 
71 
1 
7 

Aprobados . .. . .. . 
Suspensos .... . .. . 
No presentados . . . 

PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO CURSO 

Continua r el plan seguido en los cursos anteriores. 

... ... . .. 

... . .. . .. 
Valencia. 
. .. ... ... 

20 
12 
1 
1 

40 
23 
34 
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ENSEÑANZA DE MATRONAS 

Profesor encargado ... . . . Dr. D. SALVADOR VALERO ESTOPIÑÁ 

Horario, diaria de nueve a diez. Local, Museo Anatómico. 

La enseñanza y estudios de esta carrera vienen desarrollándose por 
designación de la Junta de la Facultad, el año 1913, en los aspectos 
necesarios para que resulten completos los conocimientos que adquie
ren las alumnas matriculadas en la enseñanza oficial: teórica y prác
tica. Esta enseñanza comprende dos cursos. El primero, según ex
presa el programa, contiene la práctica teórica de la asignatura y 
comprende las prácticas del maniquí. En el segundo curso, además 
de la enseñanza teórica que se desarrolla en el aula, reciben durante 
la segunda mitad del curso una enseñanza práctica en la Maternidad 
de la Facultad, no solamente en lo referente a presenciar partos nor
males, sino que también aprenden y practican todos los cuidados en 
el recién nacido. Se forman grupos de alumnas que hacen guardias; 
de tal modo que tienen un día a la semana para cada grupo, que no 
suelen ser más de dos o tres alumnas por ser reducida la matrícula 
oficial. 

Se pone un especial cuidado en explicar los dos programas por 
completo, y aun al fin del curso se dedican algunos días a repetir 
algún asunto a petición de las alumnas. 

Durante el curso se pregunta a las discípulas las lecciones de cada 
programa, divididas en tres lotes de diez lecciones, pudiendo de ese 
modo tener un justo concepto del grado de aprovechamiento de cada 
alumna al finalizar la fase del curso oficial. Aquellas alumnas que 
voluntariamente no se presentaron a los exámenes parciales, durante 
el curso sufren un examen final de todo el programa. 

La labor a realizar en el próximo curso será la misma que durante 
el presente, siguiendo las disposiciones legales y el plan establecido 
por la Superioridad. 
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ENSEÑANZA DE ENFERMERAS 

Profesor ....... ... . Dr. D. RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA 

Profesor auxiliar. .. Dr. D. MANUEL MONTESINOS SÁNCHEZ 

Horario, martes y viernes, de siete a ocho de la tarde. Local, Anfiteatro. 

La enseñanza de enfermeras, durante el curso 1946-47, se realizó 
en análogas condiciones y método que el curso anterior. 

El número de enfermeras matriculadas en el curso oficial fué de 43, 
y en el libre, de 77. 

Las clases prácticas fueron dadas en la sala de Urología de muje
res del Hospital Provincial, con la colaboración de los Médicos inter
nos del Servicio. 

La enseñanza teórica del programa de la asignatura fué dada por 
el señor profesor encargado de la asignatura, catedrático de Anatomía 
Dr. D. Rafael Alcalá Santaella, y el señor auxiliar de la misma, 
Dr. D. Manuel Montesinos Sánchez. 
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DIARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

I 

II 



NOTA RESUMEN DE LAS ACTAS DE JUNTAS DE FACULTAD 
CELEBRADAS DURANTE EL PRESENTE CURSO 

Iunta del 10 de octubre de 1946. 
Asuntos de trámite. 
junta del 16 de noviembre de 1946. 
Aprobación de las propuestas hechas por los Tribunales que juz

garon las oposiciones a los premios extraordinarios de la Licenciatura, 
a favor de los alumnos doña Josefa Font Brasó y don Vicente Chapa' 
Pomar, y del premio ¡López Sancho, a favor de don Enrique Malboys
son Correcher. 

junta del día 18 de enero de 1947. 
El señor Decano da cuenta a la Junta de la dimisión del cargo de 

Secretario presentada por el doctor Alcalá Santaella, lamentando tener 
que prescindir de la eficaz colaboración de tan excelente compañero, 
pidiendo que conste en acta el agradecimiento de la Junta por los 
servicios prestados. Propuso para que se encargue de Secretaría al 
profesor auxiliar doctor Carnpos Fillol. 

El señor Decano dió cuenta a la Junta del fallecimiento del que 
fué catedrático y Decano de esta Facultad Dr. D. Jesús Bartrina 
Capella, dedicando sentidos elogios al fallecido, participando haberse 
hecho una visita a la familia para testimoniar el pésame de la Facul
tad, y propuso y se acordó la celebración de un funeral en la iglesia 
del Hospital en sufragio del alma del finado. 

junta del 16 de abril de 1947. 
Se dió cuenta por el doctor Llombart, Secretario del Tribunal, del 

resultado de las oposiciones a la plaza de Médico radiólogo de la 
Facultad de Medicina, que fueron juzgadas por el doctor Belloch, 
el Dr. D. Carlos Gil y Gil, catedrático de Elecúorradiología, de Ma
drid, y el doctor Llombart, como Secretario, cuya plaza fué adjudicada 

109 



al opositor don Ju1ián Ce1ma Hernández, aprobándose los ejercicios de 
los demás opositores que actuaron sin prelación de méritos. 

Junta del 2 de junio de 1947. 
Asuntos de trámite. 
lunta celebrada el 2 de julio de 1947. 
~ .. _"-'-""'lo~ __ "- ",.~ ..... ,_·~~ ...... ~;-:'!t'.M~IW"",,,:!g,..~·,···¡fli. 

~~.~'::~_~_~~~~_~:.'2.::~~~.n ~.~,s de 2.E,?~Lsi2!1~~" ,!LQIei~§2r.~.~ ad
jl!ntos c~~_J~igl!l~~~~s P!'?PU~§t?:§,;. 

Anatomía descriptiva y topográfica y Técnica anatómica, don Ma
nuel Montesinos Sánchez. 

;1. ~r:g'~~~1;~~1~m6a~t;~;2~t~i~gf¿;.~yjifsfl~;~~~~'~~I~aa: 
Tom:ás Alcober Coloma. 

Farmacología, don Bernardo Vila Ochando. 
Higiene y Sanidad, Microbiología y Parasitología, don Andrés 

GarcÍa Martínez. 
Medicina legal y Toxicología, don Enrique Alfonso GordÓ. 
Pediatr.ía, don J ulián Deluc Taléns. 
Obstetricia y Ginecología, don Francisco Bonilla MartÍ. 
Oftalmología, don Hernán Cortés de los Reyes. 
Otorrinolaringología, don Vicente Simón GÓmez. 
Dermatología y Venereo10gía, don José Esteller Luengo. 
Patología general y Propedéutica, don Francisco Javier GarcÍa-

Conde y GÓmez. 
Patología y Clínica quirúrgica, don Francisco Gomar Guarner. 
Patología y Clínica médica, don Vicente Sorribes Santamaría, don 

Alfonso González Cruz y don José AlmeJa Guillén. 
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DIARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DURANTE 
EL CURSO 1946-47 

DÍA 5 DE OCTUBRE DE 1946. 
Solemne apertura de curso en la Universidad. Los alumnos de 

nuestra Facultad de Medicina a quienes correspondieron los premios 
extraordinarios fueron don Cristóbal Pardo y don José Martín Vilar. 

DÍA 9 DE OCTUBRE DE 1946. - Servicio de Neurología. 
«La penicilina en la neurosífilis)), por el doctor Sancho Ripoll. 

DÍA 16 DE OCTUBRE DE 1946. - Servicio de Neurología. 
« U n caso de esclerosis lateral amiotrófica.)) 

DÍA 17 DE OCTUBRE DE 1946. 
Este día celebró la Facultad de Medicina la festividad de su patrón 

San Lucas Evangelista con una misa en la capilla del Hospital, a la 
que asistieron el Claustro de profesores de la Facultad y alumnos. 

DíA 23 DE OCTUBRE DE 1946. - Sección de Otoneurooftalmología. 
«Contribución a la clínica de los aneurismas intracraneales de la 

carótida interna.» 
« Un caso de algias en tumor de pabellón)), por el profesor Bartual 

Vicéns. 
«Presentación de dos enfermos laberínticos)), por el doctor Garda 

Ibáñez. 

DíA 26 DE OCTUBRE DE 1946. - Cátedra de Terapéutica clínica y En
docrinología. 
«Presentación de endocrinopatías)), por la Cátedra. 
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«Tratamiento de una hiposistolia grave», por el doctor J. Muñoz 
Camilleri. 

« U n caso de endocarditis», por el doctor López Prats. 
«Un caso de obstrucción intestinal», por el doctor B. Camps AI

caraz. 

Cátedra de Patología general. 
«Hígado melitocóccico», por el doctor J. García Conde. 
«Enanismo hipofisario», por el doctor V. Sorribes. 
«Eritremia», por el profesor M . Carmena. 

DíA 30 DE OCTUBRE DE 1946. - Servicio de Ne~tro logía . 

«Influencia funcional del primer ganglio cervical sobre la fisio
patología del líquido cefalorraquídeo», por el doctor V. Sorribes. 

DíA 6 DE NOVIEMBRE DE 1946. - Servicio de Neurología. 
«Estado actual del tratamiento de la sordera por otoesclerosis.» 

Ponente doctor García Ibáñez. 

DíA 8 DE NOVIEMBRE DE 1946. - Cátedras de Terapéutica clínica y 
Endocrinología. 
«Presentación de endocrinopatías», por la Cátedra. 
«Consideraciones sobre el tratamiento de dos casos de anemia 

perniciosa», por el doctor J. Nágera. 
« U n caso de eventración diafragmática», por el doctor 'A. Vila 

López. 
«Consideraciones terapéuticas sobre un caso de enfermedad de 

Hodgkin», por el doctor J. Vilar. 

DíA 13 DE NOVIEMBRE DE 1946. - Servicio de Neurología. 
«Hodgkin del mediastino con compresión medular de la misma 

nat'uraleza», por el doctor Bordes Valls. 
« Un caso de distrofia miotónica», por el doctor Recio Amat. 

DíA 16 DE NOVIEMBRE DE 1946. - Cátedra de Terapéutica clínica y 
Endocrinología. 
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«Presentación de Endocrinopatías», por la Cátedra. 
«Tratamiento de un caso de tétanos», por G. Soler Roca. 



DiA 19 DE NOVIEMBRE DE 1946. 
Los alumnos médicos del Doctorado, con el profesor T. Alcober, 

se trasladaron en viaje de estudios al balneario de Cofrentes. 

DíA 23 DE NOVIEMBRE DE 1946. 

~ ~En ~~C Au..iª: .. ~1i""iw.':cl~i~=K~~it!..~sLgSL!2Le.ru:l~"§~ f;.e.4t9ll, para este 
acto a la Facultad de Medicina, dió l..wa. conferencia sobre «Febrículas 

... r#"~"""'"'-," .. l: .,~~-"...,.,., .... . ~, .... . > ....... ""."",-.. "'" '-o', "" - • "'-_.",-;."'_ .... <~. _ . .... .. '. 

~.~ .. ?;lg~E. .. ~ e.rv i q§g.~~.L.Ga ted,¡;átk.Q, 4e J~!l~8E:}.Il?!2g.~.~ ~~ !~ f. !:lc_~l t<tst <J.~~ 
Medicina, de Madrid, d9ctq~I,~goIiq ,.Mª-!·,ªQQl},. "., 

• . ,'_, ,.A·...-',.... .. ...:r.'''-~ .... , ..... _ ....... 1 ... • 

DíA 27 DE NOVIEMBRE DE 1946. - Sección de Otoneurooftalmología. 
«Dos casos de esclerosis en placas con puerta de entrada óptica», 

por el doctor Sancho Ripoll. 
«Un caso de zumbidos de oído operado por tímpano-simpatecto

mía», por el doctor GarGÍa Ibáñez. 

DíA 7 DE DICIEMBRE DE 1946. - Catedra de Patología general. 
« Ulcus gástrico juvenil», por el señor Sosa. 
«Pericarditis y seudocirrosis pericárdica», por el doctor Sorribes. 
«Hemorragia subaracnoidea» (dos enfermos), por . el doctor Car-

mena. 

Cátedra de Terapéutica clínica y Endocrinología. 
«Presentación de Endocrinopatías», por la Cátedra. 
«Tratamiento de un caso de colitis ulcerosa», por E. López Botet. 
«Tratamiento de un caso de anemia perniciosa», por V. Tormo 

y R. Báguena. 

DíA 6 DE ENERO DE 1947. 
El Día de Reyes del presente año 1947 los alumnos del último 

curso, lujosamente vestidos, procedieron al reparto de juguetes a los 
niños del Hospital Provincial, con el consiguiente regocijo de los mis
mos. Es un acto que desearíamos realizaran en adelante las sucesivas 
promociones. 

DíA 8 DE ENERO DE 1947. - Sección de Neurología. 
«Dos casos de aquinesia algera», por el profesor Barcia Goyanes. 
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DíA 18 DE ENERO DE 1947. - Cátedra de Patología general 
«Dos hermanos con bocio y enanismo)), por E. López BoteL 
«Persistencia del conducto ~rterioso; presentación de dos enfer

mos y consideraciones sobre los problemas diagnósticos que plantea)), 
por el profesor M. Carmena. 

DíA 1 DE FEBRERO DE 1947. ~ Cátedra de Patología general. 
«Cáncer de tiroides)), por el doctor J. Martí Mateu. 
«Reumatismo crónico primario)), por J. Andani. 
«Las albúminas plasmáticas en el reuma: Revisión de conjunto)), 

por el doctor J. Garda-Conde. 

Cátedra de Terapéutica clínica y Endocrinología. 
«Presentación de Endocrinopatías)), por la Cátedra. 
«Tres casos de neurolúes tratados con penicilina)), por el doctor 

J. Sancho Ripoll. 
«Curación por radioterapia de un caso de distrofia adiposogeni

t'al)), por los doctores R. Moleres y J. Celrna. 

DíA 5 DE FEBRERO DE 1947. - Servicio de Neurología. 
«Herpes zona.)) Ponente doctor Bordés Valls. 

DíA 8 DE FEBRERO DE 1947. ~ Cátedra de Terapéutica clínica y En
docrinología. 
«Presentación de Endocrinopatías)), por la Cátedra. 
«Consideraciones sobre un caso de reumat'ismo focal», por 

J. L. Prats. 
«La novocaína en. status asmaticus)), por el doctor F. Verdeguer. 

DíA 12 DE FEBRERO DE 1947. - Ser¡Jicio de Neurología. 
«Herpes zona)), por el doctor Bordes Valls. 
« Un caso de meningitis basilar luética con síndrome diencefálico)), 

por el doctor Sancho Ripol1. 
J,. 

DíA 14 DE FEBRERO DE 1947. ~ Cátedra de Terapéutica clínica y En
docrinología. 
«Presentación de Endocrinopatías)), por la Cátedra. 
« Un caso de enfermedad de Basedow tratado por irradiación de 

hipófisis)), por los doctores R. Moleres y J. Vilar. 
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«Esplenectomía en un síndrome de Banti», por el doctor J. N ebot. 

Cátedra de Patología general. 
«Polineuritis», por el doctor V. Sorribes y M. Martínez Costa. 
«Elefantiasis», por J. Carda Conde. 
«Síntomas coronarios en las afecciones arteriales de los miem

b"ros» , por el doctor M. Carmena. 
El Cuerpo de Internos, junto con la promoción médica 1946-47, 

asistió a un funeral, que se celebró en la iglesia del Hospital Pro
vincial, por el eterno descanso del alma de don Juan Bauxauli Bau. 
alumno interno de la citada promoción, que falleció en el mes de 
septiembre de 1946. 

DÍA 22 DE FEBRERO DE 1947. ~ Cátedra de Terapéutica clínica y En
docrinolo gía. 
«Presentación de Endocrinopatías», por la Cátedra. 
«Terapéutica de los abscesos de pulmón.» 

1.0 «Fármacoterapia», por el doctor J. Nebot Calza. 
2.° «Fisioterapia», por el doctor J. Celma. 

Policlínica de Urología. 
«Resección iransuretral», por el doctor R. Alcalá Santaella. 

DíA 26 DE FEBRERO DE 1947. -, Dispensario de Neurología. 
« Un signo vestibular frecuente en la esclerosis en placas a mínima», 

por el doctor Carda Ibáñez . 
«Un caso de ptosis tratado por la operación de Blaskovichs», por 

el doctor Cortés de los Reyes. 

DíA 1 DE MARZO DE 1947. - Cátedra de Higiene y Microbiología. 
Da comienzo al cursillo de ampliación de estudios de Higiene, 

Epid~miología, Administración y legislación sanitaria, de treinta días 
hábiles de duración. 

DíA 23 DE ABRIL DE 1947. - Servicio de Neurología. 
«Etiopatogenia de las psicosis endógenas», por el doctor Malabia 

Navarro. 
«Avance de los resultados obtenidos sobre medula ósea tras el 

electroshock», por M. Bordes Valls. 
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DfA 26 DE ABRIL DE 1947.- Cátedra de Terapéutica clínica y En
docrinolo gía. 
«Presentación de Endocrinopatías», por la Cátedra. 
«Terapéutica del absceso del pulmón», por el doctor M. Picardo. 

Servicio de Neurología. 
«Electroencefalografía en la lucha contra la epilepsia», por el doc

tor A. Subirana. 

Cátedra de Patología general. 
«Hipertensión arterial de origen diencefálico», por el doctor 

V. Sorribes. 
«Etiopatogenia del eritema nudoso», pür el doctor A. Méndez. 
«Tres enfermos de endocarditis lenta curados con penicilina», por 

los doctores R. Alapont y M. Carmena. 

DfA 29 DE ABRIL DE 1947. 
«Estado actual de la Terapéutica antihistamínica», por el profesor 

B. Lorenzo Velázquez. 

DfA 30 DE ABRIL DE 1947. - Cátedra de Cancerología. 
«Acción biológica de las radiaciones sobre los tejidos tumorales», 

por el doctor J. Vi lar Pampló. 

DíA 3 DE MAYO DE 1947. - Cátedra de Terapéutica clínica y Endo
crino lo gía. 
« Presentación de Endocrinopatías», por la Cátedra. 
«Contribución al estudio del abdomen agudo», por el dador Maíz 

y Navalón. 

Facultad de Medicina. 
«Indicaciones de la intervención quirúrgica según las localizaciones 

de la úlcera gastroduodenal», por el doctor Zaragoza, de Alicante. 

Cátedra de Cancerología. 
«Evolución histórica y fundamentos físicobiológicos de la radiote

rapia», por el doctor Julián Celma. 
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. DÍA 7 DE MAYO DE 1947. - Cátedra de Cancerología. . .. I
'~' 

. . «Problemas clínicos y orientación de la lucha anticancerosa», por I 
Lel doctor L. AyesÜlran, Director del Instituto Radio-Quirúrgico de 
~~~. ~ 

DíA 13 DE MAYO DE 1947. - Cátedra de Geriatría. 
«Algunos aspectos de la patología cardíaca senil», por el doctor 

L. Trías de Bes. 

DÍA 14 DE MAYO DE 1947. - Cátedra de Cancerología. 
«J uicio crítico sobre las indicaciones y contraindicaciones de la ra

dioterapia», por el doctor E. Damiá. 

DÍA 16 DE MAYO DE 1947. - Cátedra de Geriatría. 
«Procesos de envejecimiento del aparato urogenital», por el doctor 

N. Benlloch. 

Cátedra de Cancerología. 
, . «Curiterapia del cáncen), por el doctor S. Monrneneu, 

Instituto Valenciano de Oncología. 
Di<ecto' de~ 

DÍA 17 DE MAYO DE 1947. --, Servicio de Neurología. 
«Concepto del campo visual y su importancia en clínica neuroló

gica», por el doctor F. Serra. 

DíA 21 DE MAYO DE 1947. - Cátedra de Cancerología. 
«Curiterapia del cáncen) (segunda conferencia), por el doctor 

S. Monrneneu. 

Servicio de Neurología. 
«Tratamiento de los cráneofaringiomas», por el doctor E. Tolosa 

Colomer. 

DÍA 24 DE MAYO DE 1947. ~ Servicio de Neurología. 
«Síndrome meningít'ico y diagnóstico diferencial de las rneningi

tis», por el doctor Alberca. 

Servicio de Urología. 
«Divertículo vesical y cálculos. por estrechez del cuello». 
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«Varios casos de resección transuretral de la próstata por la técnica 
y aparato de Nesbit», por el doctor Alcalá Santaella. 

[

Cátedra de Cancerología. -1 
I 

«El cáncer considerado como enfermedad social, sus 
cas», por el doctor D. Espinós. 

ca ract'erístJ 

DÍA 4 DE JUNIO DE 1947. ---, Servicio de Neurología. 
((Hemorragia subaracnoidea», por el doctor Pablo de la Vega. 

DÍA 21 DE JUNIO DE 1947. - Cátedra de Cancerología. 
((Etiología y lucha anticancerosa», por el doctor J. Durich, Jefe pro

vincial de Sanidad. 
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HOMENAJE AL PROFESOR DON MIGUEL MARTí PASTOR 

CATEDRATICO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGíA 

La rigurosa sucesión de los años ha traído la pérdida para la Fa
cultad del doctor Martí Pastor, jubilado en el pasado mes de octubre 
de 1946; consiguió la Facultad de la Autoridad ministeria l que du
rante todo el año académico 1946-47 continuase sus explicaciones, ter
minando el curso iniciado. 

Finalizadas las tareas académicas, sus compañeros de Claustro, cola
boradores y alumnos, organizaron un acto académico de homenaje a 
quien durante tantos años y asiduidad había dedicado sus desvelos 
a la formación de generaciones de médicos. 

El acto, de inusitado esplendor, tuvo lugar en el Aula Magna 
de la Facultad de Ciencias, que por su gran capacidad p ermitía aco
ger a cuantas personalidades deseaban prestar su cálida adhesión y 
cariño al catedrático de Obstetricia y Ginecología. 

Presidió la sesión el Excmo. y Magco. Sr. Rector, junto con el 
Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina, compañeros de Claus
tro universitario y representación de las dignas Autoridades. Todos 
escucharon la última lección de don 1\1iguel Martí sobre «Tratamiento 
de la fiebre puerperal», y terminada su conferencia, en ambiente de 
sincera emotividad, el profesor Barcia Goyanes, D ecano de la Facul
tad, recordó la brillante actuación académica del profesor Martí, exal
tando la colaboración que del Ilmo. Sr. Vicedecano había recibido 
en las tareas de gobierno de la Facultad. 

El Excmo. Sr. Rector, con elocuentes palabras, explicó la signi
ficación del acto y el valor ejemplar que encerraba la labor tenaz y 
callada del homenajeado. Por último, y entre atronadora salva de 
aplausos, le impuso las insignias de la Orden de Alfonso X el Sabio, 
concedida por el Ministro de Educación Nacional, en premio a la labor 
acadé.mica y profesional de don Miguel Martí Pastor. 
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BODAS DE PLATA DE LA PROMOCIÓN MÉDICA DE 1922 

El 20 de mayo tuvo lugar la celebración de los veinticinco años 
de ejercicio profesional del grupo de médicos que terminaron en la 
Facult'ad de Medicina de Valencia el año 1922. 

En tal día se reuniet::on en la capilla del santo Hospital un nume
roso grupo de médicos de aquella promoción, acompañados de sus 
familiares y de los actuales profesores de la Facultad de Medicina. 

Terminada la ceremonia religiosa, recordaron su época escolar vi
sitando la Biblioteca de revistas, el departamento de radiología y otras 
instalaciones de la Facultad. 

A continuación, en el Anfiteatro de Anatomía celebraron un acto 
académico, presidido · por el señor Decano de la Facultad profesor 
Barcia Goyanes, y en el que hicieron uso de la palabra el también 

~!~!~~~.:....§~sI:tj§..!3.,aY~Hi, ~ Jll~,9i,c.~ .. d e_ .'!Sl~.~!.~~". p.r.~:n?~l~D} don Miguel 
Martí Pastor y don Francisco Beltrán B,igorra. D....9..l!..",M1K!d& .. ~.arJí 

d?~, fr~pc,~S2,,_~.~L~J .. á,}\ ~9.n )9,~ , únic.o~. p üe4.rá;ti.Gg?".q1Je.,ª,!JJ1 •. ,Y,jY~Jl~1 
cuadro de profesores qt;e fQrmó a _la promoción médica de ~9:q2 . . 

-i, ~.,..a.:,"" ~ _;;:..'.I .. ~J7.11~ri,1N···;<"''<'~;·'-;''~ ':!.:."'~ .... :.rt .... ~¡; -...:~ ,.,,~ ••. "'~-:"'-.~.'::'.:'!"~,_, :,,·,· ;."' ... .::~:"{t:M .. ..h ',f' ;"I,~"." .... "(".; . ',lI>... ~~, 

Don Miguel Murtí Pastor se ocupó, en una lección de cátedra, del 
«Tratamiento de la eclampsia e indicaciones de la cesárea», escuchando 
complacidos sus antiguos discípulos la sabia explicación d el maestro. 
El señor Decano de la Facultad cerró el acto, saludándoles cariñosa
mente en nombre del Claustro universitario, y recordando con cuánto 
agrado recibía ésta a sus a ntiguos escolares; expuso la posibilidad de 
crear una asociación de alumnos de la Facultad de Medicina, cimen
tada en los años de convivencia y formación ~scolar, cuyo fin sería 
aunar a profesores y antiguos alumnos, manteniendo vivo el espíritu 
universitario y los lazos de amistad creados durante el estudio en la 
Facultad . 
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Grupo de médicos de la promoción de 1922 celebrando la s Bodas de Plata. 



FIESTA DE LA ORLA DE LA PROMOCIóN MÉDICA 1946-47 

Siguiendo tradicional costumbre, los alumnos de 7. 0 curso de la 
Facultad se reunieron este año para festejar su próximo fin de carrera. 

El día elegido para ello fué el 18 de febrero, comenzando los actos 
por la celebración de una misa en acción de gracias, que ofició el 
P. Francisco M.a de Valencia, O. M. C., hermano de uno de los 
licenciados y condiscípulo de muchos otros en el Bachillerato. En 
lugar preferente se colocaron la madrina del curso, señorita Inmacu
lada Sancho Rodríguez-Famas, y señores profesores. A la salida se 
dispararon tracas y petardos, y acto seguido se acompañó a la madrina 
a visitar el vestíbulo de la Facultad, donde se hallaban colocados por 
las paredes gran número de carteles festivos, todos realizados por los 
estudiantes, alusivos a los futuros licenciados, y muchos de ellos con 
fina ironía a los cat'edráticos que más les hicieron «padecer» en los 
exámenes. Hubo varios muy celebrados, referentes al estado ruinoso 
de la actual Facultad y a la utopía que parece ser el traslado a la nueva 
de la Ciudad Universitaria valentina. 

A las diez y media, el profesor don Vicente Belloch Giner, como 
padrino del curso, dió una lección, que versó sobre el tema «Moral 
médica. Planteamiento y solución de algunos probleJIlas frecuentes de 
dicotomía». El tema fué expuesto por el profesor Belloch con la clari
dad que le caracteriza, y mereció la calurosa ovación que sus alumnos 
le dispensaron al acabar, como muestra de su agradeciJIliento por los 
consejos dados frente a tan espinosa cuestión. Acto seguido, en el 
salón de actos, se sirvió un vino de honor a los señores catedráticos y 
profesores auxiliares. 

A medio día, en el Salón Rialto, tuvo lugar el almuerzo que la pro
moción ofrecía a sus profesores. Presidió el acto la señorit'a Inmacu
lada Sancho Rodríguez-Famas, quien sentó a su derecha a su abuelo, 
el ExcelentísiJIlo y Magnífico señor Rector de la Universidad doctor 
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don Fernando Rodríguez-Famas, y al Ilmo. Sr. Decano de la Facul
tad de Ciencias Dr. D. Francisco Beltrán Bigorra, y a su izquierda al 
Excmo. Sr. Gobernador civil don Ramón Laporta Girón y al ilustrísi
mo Sr. Decano de la Facultad de Medicina Dr. D. J. J. Barcia Go
yanes. En los restantes puestos de la mesa presidencial tomaron asiento 
los restantes catedráticos de la Facultad de Medicina, el Jefe del Dis
trito Universitario, camarada Rafael Cerezo Enríquez, y el Presi
dente de la Junta de la Orla don Rafael Báguena Candela, en repre
sentación de los alumnos, quien al finalizar el almuerzo ofreció el acto. 

Luego hizo uso de la palabra la madrina del curso, para agradecer 
a éste la medalla que le había regalado como recuerdo de su madri
nazgo y para pedir a los señores catedráticos que aprobaran a todos 
sus ahijados, lo que fué recibido con grandes aplausos. 

Cerró el simpático acto el Magnífico señor Rector, que con su verbo 
cálido y elocuente agradeció el homenaje y las palabras del Presidente 
de la Junta, y después, en breves frases, describió el ejercicio profe
sional con sus penas y vicisitudes, con sus fatigas y sus trabajos, pero 
al fin de los cuales se halla la compensación debida con la íntima sa
úsfacción del deber cumplido y del prójimo curado o aliviado. Animó 
a todos a laborar sin descanso, y deseó que la vida de cada uno de 
los nuevos licenciados fuere ta,n «inmaculada como el nombre de la 
madrina, que con su juventud e inocencia presidía el acto». U na salva 
ele aplausos, muestra de respetuoso cariño, coronó las últimas palabras 
del Rector. 

Por la tarde, en el mismo salón, tuvo lugar un baile, al que con
currieron las familias y amistades de los alumnos, y en el cual reinó 
la mayor animación y cordialidad. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE EL CURSO 1946-47 

DELEGACIóN DEL S. E. U. DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

En la Facultad de Medicina se practican los siguientes deportes: 
balóncesto, balón a mano, fútbol y rugby, además de la gimnasia y 
atletismo que se cursan en la asignatura de Educación física. 

Balóncesto. - El equipo de la Facultad de Medicina ha tomado 
parte en los siguientes campeonatos: 

1.0 Campeonato del S. E. U. del Distrito Universitario de Va
lencia. 

2.° Campeonato de Liga Regional 2.a categoría (Federación); lle
gando en este campeonato de importancia regional a clasificarse fina
lista, siendo a última hora eliminados tras reñido encuentro. 

3.° Copa Morera (Federación); a pesar de la buena posición en que 
se encontraba el equipo, hubo de abandonar esta competición debido 
a los exámenes. 

Balón a mano. - Esta Facultad tomó parte en los: 
1.0 Campeonato del S. E. U. del Distrito Universitario de Va

lencia, llegando a finalistas y siendo eliminados por la Facultad de 
Derecho. 

2.° Campeonato Regional La categoría (Federación) ; en el que se 
declaró Campeón Regional tras una brillante actuación. 

3.° Campeonato Nacional del S. E. U.; designados como repre
sentantes del Distrito Universitario de Valencia, se jugó en Zaragoza 
este campeonato, quedando en cuarto lugar. 

Fútbol. - La Facultad de Medicina posee varios equipos, que en 
el presente curso jugaron diversos partidos amistosos entre sí y con 
los de las distintas Facultades y Escuelas; no pudieron tomar parte 
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en ningún campeonato por no celebrarse ninguno en que pudieran 
intervenir. 

Rugby. - Hay en esta Facultad un equipo de rugby que ha juga
do el Campeonato Regional, teniendo en muchos partidos una actua
ción destacada. 

El día de Santo Tomás de Aquino, fiesta de los estudiantes, tomó 
parte en el festival celebrado en el campo de Educación y Descanso, 
jugando un partido contra la Escuela Industrial, empatando a cero. 
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SECRETARÍA 



Funcionarios administrativos. 

Contador.. . . . 

Mecanógrafa. . . . .. . ... ... . .. 

SECRETARíA 

PERSONAL 

Don SALVADOR FABRA VIGUER, Avenida de José An_ 
tonio, 40, te!. 15653. 

Don JOAQUÍN ORELLANA SÁNCHEZ DE VILAR. Plaza 
del Patriarca, 2. 

Don BARAQUlSO MuÑoz NIETO. Turia, 52. 
Don JosÉ ALEIXANDRE MIR. Gran Vía de Germa

nías, 16. 
Señorita MARÍA CASANOVA MANGLANO. Plaza de Te

tuán, 3, P ensión Vasca. 

Horario de oficina, todos los días de nueve a trece. 

PERSONAL SUBALTERNO 

Conserje .................... . 

Porteros . . . . ... .. ..... .. .... . 

Mozos de laboratorio ... ... . .. 

Mozos., ............... ... . . . 

Don EMILIO VICENT SANIA. Facultad de Medicina, 
Guillén de Castro, 24. 

Don JosÉ ARIAS CÁNOVAS. Gandía, 7. 
Don FLORENTINO MARTf GÓMEZ. Blanquerías, 47. 
Don J UAN SILLERO SAN VICENTE. Avenida de P érez 

Galdós, 49. 
Don RAFAEL CARBONELL RUBERT. Marqués de Ca

labria, 9. 
Don FRANCISCO CHINCHILLA AZORfN. Espartero, 2 

(Burjasot). 
Don JUAN BAUTISTA GINER GINER. General Sanjur

jo, 75 (Burjasot). 
Don ANTONIO IBORRA DOMÉNECH. P adre Jofré, 5. 
Don J ULIO MONzó RAMO. Jordana, 6. I Don MANUEL CASTELLÓ FERRER. Espartero, 4 (Bur-

. jasot). 

1 Don VICENTE MATARREDONA CATALÁN. Doctor Ro
magosa, 12. 
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REGISTRO DE MATRíCULA 

1946-47 



FACULTAD DE MEDICINA. REGISTRO DE MATRíCULA 

CURSO 1946-47 

'Plan 7 de julio de 1944 
Primer grupo 

Anatomía descriptiva y topográfica (primer curso) 
T écnica anatómica (primer curso) ..... . 
Histología ... ... ... ... ... ... ... . .... ... . 
Fisiología general. .. . ... ... . .. 
Religión (primer curso) ....... . . 
Formación política 
Educación física... ... .. . .. .... 

Segundo grupo 

Anatomía descriptiva y topográfica (segundo curso) .. : 
T écnica anatómica (segundo curso) ... 
Fisiología especial 
Microbiología... ... 
Formación política 
R eligión (segundo curso) 
Educación física ... .. . . .. 

Tercer grupo 

P atología general. ... ... ... 
...,..,.... Anatomía patológica.. ... . .. 

Farmacología experimenta l. 
Terapéutica física. .. ... . 
R eligión (tercer curso) .. . 
Formación política 
Educación física... .. . ... 

(1) P lan 11 de septiembre de 1939. 

Alumnos Alumnos 
oficiales libres (1) 

231 14 

",_~".l6&~ ....... ~ "..-i ..... 
'- 210 6 ) 

"tt ..... ~ ............ , 

204 - -" 24 
159 
159 
165 

142 
127 
164 
168 
125 
125 
121 

28 
7 

38 
36 

_U,$ 37 . 

~~L...~ Q4 . 
120 44 
108 37 
105 
101 

84 
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Cuarto grupo 

Patología médica (primer curso) ........ . 
quirúrgica (primer curso) ..... . 

Obstetricia y Ginecología (primer curso) 
Formación política ...... 
Religión (cuarto curso).. .. ...... ... . .. . 

Plan 11 de septiembre 1931 

QuJinto grupo 

Patología médica (primer curso) ........... . 
quirúrgica (primer curso) ... ... .. . 

Obstetricia y Ginecología (segundo curso) .. . 
Dermatología y Sifiliografía 
Oftalmología... ... ... ... 

Sexto grupo 

Patología médica (segundo curso) ... 
quirúrgica (segundo curso). 

Pediatría ........... . 
Otorrinolaringología... ... ... ... ... ... ... 

Séptimo grupo 

Patología médica (tercer curso) .. . 
quirúrgica (tercer curso) 

Medicina legal .. . ... ... .. . 
Terapéutica clínica... ... .. . 
Higie'ne con Bacteriología .. 
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Alumnos Alumnos 
oficial"s libres 

48 
48 
48 
48 
48 

59 
46 
48 
59 
2 

58 
51 
67 
58 

78 
71 
74 
74 
68 

59 

63 
52 
77 
64 
38 

48 
52 
55 
52 

33 
24 
29 
28 
34 



ASIGNATURAS PARA LOS ESTUDIOS MONOGRAFICOS, APROBADAS 
POR EL EXCMO. SR. MINISTRO CON FECHA 10 DE JULIO DE 1946 

Hidrología y Climatología m édicas 
Endocrinología y Opoterapia . .. . .. 
Vitaminas, fermentos y hormonas .. 
Geriatría .. ... ... .. ........ .. ... .. . 
Parasitología médica... ... ... ... . .. 
Herencia y Constitución en Medicina .. 
Oncología general y especial 
Hist0ria de la Medicina .. . ... . .. ... . .. 

Alumnos 
oficiales 

matriculados 

147 
111 
34 

139 
120 
65 
49 

142 
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BIBLIOTECA 



Director ..... ..... . . 

Auxiliar facultativo. 

Auxiliares. . .. ... . .. 

BIBLIOTECA 

PERSONAL 

Dr. D. JosÉ M.a IBARRA FOLGADO. Embajador 
Vich, 17, te!. 15327. 

D. MANUEL DíAZ MARTÍNEZ. Joaquín Costa, 27. 

1 
D . EDUARDO MONTESINOS G6MEZ. Palleter, 10. 
Señori ta J OSEFIN A TABERNER QUEROL. N áquera, 12. 

H orario, de nueve a una y de cuatro a s iete, en sus locales respectivos. Ce
rrada durante el mes de agosto. Para su utilización rigen las mismas normas de 
la Biblioteca Universitaria. 

Durante el pasado curso ambas secciones han prestado los servicios 
que les son peculiares. En especial se está procediendo a la moderni
zación en el fichado de libros, tarea minuciosa y delicada, en la que 
se avanza lenta, pero satisfactoriamente. 

La sección de revistas sufre especialmente de las circunstancias por 
la dificultad de suscripción e importación de las extranjeras, aun cuan
do se ha conseguido todavía mantener aproximadamente las cifras 
totales de revistas llegadas, trabajándose activamente para aumentar 
este número. Es de señalar en este punto la ayuda prestada en este 
sentido por la representación científica de la firma Roche, de Basilea, 
a la que testimoniaJTios nuestro agradecimiento por su demostraciones 
prácticas de interés y afecto a nuestra Facultad. 
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