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Magnífico y Excelentísimo Sr. ,Rector ...
. P r of. Dr. D. F. RODRÍGUEZ-FoRNOS.
Excelentísimo Sr. Vicerrector. ... .. . .. . .. . . .. Prof. D. J. CORTS GRAU.
Ilustrísimo Sr. Decano. Prof. Dr. D. J. J. BARCIA GOYANES.
Ilustrísimo Sr. VicedeProf. Dr. D. A. LLOMBART RODRÍGUEZ.
cano. ... ... . ..
Bibliotecario.
Prof. Dr. D. J. GARcÍA-BLANCO OYARZÁBAL.
Secretario... . .
Prof. Auxiliar Dr. D. R. CAMPOS FILLOL.
CATEDRATICO JUBILAba
Dr. D. MIGUEL MARTÍ PASTOR. Prof. jubilado de Obstetricia y Ginecología. Recaredo, 12, teléfono 11.581.
CATEDRATJ;COS NUMERARIOS
Dr. D. RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA. Anatomía y Técnica. Plaza de Alfonso
el Magnánimo, 14, teléfono 16.791.
Dr. D. JUAN JOSÉ BARCIA GOYANES. Anatomía y Técnica. Gran Vía Marqués del Turia, 56, teléfono 14.091.
Dr. D. RAFAEL BARTUAL VICENS. Otorrinolaringología. Isabel la Católica,
número 21, teléfono 17.055.
Dr. D. JESÚS BASTERRA SANTACRUZ. ,oftalmología. Cotanda, 1, te!. 11.478.
Dr. D. MANUEL BELTRÁN BÁGUENA. Patología médica. Paz, 44, tel. 15.551.
Dr. D . VICENTE BELLOCH MONTESINOS. Farmacología y Ter.apéutica. Plaza
d'el Caudillo, 5, teléfono 17.494.
Dr. D. FRANCISCO BONILLA MARTÍ. Obstetricia y Ginecología. Grabador
Esteve, 22, teléfono 18.797.
Dr. D. MIGUEL CARMENA VILLARTA. Patología gener.al. Cirilo Amorós, 76,
teléfono 51.561.
Dr. D. JosÉ ESTELLER LUENGO. Dermatología y Sifiliografía. Plaza del
Caudillo, 26, teléfono 50.358.
(*) La relación de personal universitario presente, comprende a aquel que se ·encuentra prestando sus servicios en el mes de junio, final del curso. Las relaciones que se
publican en las Cátedras indican el personal de las mismas durante el curso. Esta es la
razón de las pequeñ.as diferencias que se pOdrán encontrar en algunos casos.
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Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL. Fisiologia y Bioquímica. Gran
Vía Marqués del Turia, 57.
Dr. D. JosÉ GASCÓ PASCUAL .. Patología quirúrgica. Félix Pizcueta, 6, teléfono 19.130.
Dr. D. LEOPOLDO LÓPEZ GÓMEZ., Medicina legal. Sorní, 26, te!. 19.378.
Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ. Histología y Anatomía patológica.
Paz, 37, teléfono 15.567.
Dr. D. DÁMAso RODRIGO PÉREZ. Pediatría. Camino de Benimaclet, D. R.,
teléfono 18.918.
Dr. D. FERNANDO RODRÍGUEZ..]'ORNOS. Patología médica. Pl.aza de Alfonso
el Magnánimo, 14, teléfono l4.154.
Dr. D. VICENTE SANCHIS BAYARRI. Microbiología e Higiene. Marqués de
Sotelo, 9, teléfono l4.689.
PROFESORES AGREGADOS
Dr. D. JORGE COMÍN VILAR. Marqués ,de Estella, 1, teléfono 14.676.
Dr. D. VICENTE PALLARÉS IRANZO. Plaza de Cisneros, 4, teléfono 13.866.

PROFESOltES AUXILIARES NUMERARIOS JUBILADOS
Dr. D. JAIME MUR SANCHO. Plaza Almoina, 3.
D. FRANCISCQ .REIG PASTOR. Paz, 33, teléfono 11.549.
PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS
Dr. D. NICASIO BENLLOCH GINER. Terapéutica quirúrgica. Lauda, 22, teléfono 15.476.
Dr. D. RAFAEL CAMPOS FILLOL. Anatomía y lI'écnica. Arzobispo Melo, 4.
Dr. D. JosÉ TOMÁS LÓPEZ-TRIGO. PatOlogía quirúrgica. Grabador Esteve,
número 12, teléfono 11.614.
Dr. D. SALVADOR VALERO ESTOPIÑÁ. Ginecología. Avenida José Antonio,
número 12, teléfono 15.947.
PROFESORES ADJUNTOS HONORARIOS
Dr. D. EMILIO ALCALÁ LLORENTE. Patología médica. Avenida José Antonio, ~7, teléfono 18.869.
Dr. D. LUIS BARTUAL VICENS. Anatomía patológica. Paz, 34, te!. 12.182.
Dr. D. JUAN CAMPOS PÉREZ. Higiene y MicrObiología. Maestro Clavé, 3, teléfono 10.807.
'
Dr. D. ANTONIO GARRIGUES ORELLANA. Patología médica. San l3ult, 2, teléfono 15.888.
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Dr. D. JosÉ MARTr MATEu. Patología general. Gr.an Vía Marqués del
Turia, 39, teléfono 17.109.
Dr. D; FRANCISCO J. RIETA SISTER. Patología médica. Plaza de la Virgen, 4, teléfono 12.369.

PROFESOm;S ADJUNTOS
Dr. D. TOMÁs ALCOBER COLOMA. Fisiología general y especial; Cirilo Amorós, 76, teléfono 17.185.
Dr: D. VICENTE ALCOBER COLOMA. Histología y Anatomía patológica. Calle
Exarchs, 12, teléfono 14.391.
Dr. D. ENRIQUE ALFONSO GORDÓ. Medicina legal: Cirilo Amorós, 84, teléfono 16.300.
Dr. D. JosÉ ALMELA GUILLÉN. Patología médic,a. Paz, 30. teléfono 15.461.
Dr. D. HERNÁN CORTÉS DE LOS REYES. Oftalmología. Sangre, 6, tel. 13.910.
Dr. D. JULIÁN DELUC TALENS. Pediatría. Bailén, 4, teléfono 15.104.
Dr. D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA-CONDE. Patología general. Salamanca, 27,
teléfono 51.661.
Dr. p. ANDRÉs GARCÍA MARTÍNEZ. Higiene y Microbiología. Gra.n Vía Germanías, 27, teléfono 15.030.
Dr. D. F.RANCISCO GOMAR GUARNER. Patología quirúrgica. Játiva, 4 y 6,
teléfono 14.833.
Dr. D. ALFONSO GONZÁLEZ CRUZ. Patología médica. Av. Navarro Reverter, 24.
Dr. D. IGNACIO MARTÍ ALVAREZ-OSSORIO. Obstetrici~ y Ginecología. Recacaredo, 12, teléfono 11.581. '
Dr. D. MANUEL MONTESINOS SÁNCHEZ. Anatomía y Técniea. Cuarte, 32, teléfono 12.672.
Dr. D. VICENTE SIMÓN GÓMEZ. Otorrinolaringología. Convento de Santa
Clara, 9, teléfono 17.032.
Dr. D. VICENTE SORRIBES SANTAMARÍA. Patología médtca. Gran Vía Marqués del Tuda, 42.
Dr. D. BERNARDO VILA OCHANDO. Farmacología y Terapéutica. Conde de
Altea, 10, teléfono 13.929.

JEFE DE ELECTRORRADIOLOGIA
D. JULIÁN CELMA HERNÁNDEZ. Almirante Cadarso, 16, teléfono 14.238.

PROFESORES ESPECIALES
Srta. CARMEN MONFORTE LARRODÉ. Educación Física. Pizarro, 16, teléfono 15.220.
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D. FERNANDO RODRÍGUEZ-FORNOS CUESTA. Historia d'e la Medicina. Plaza
de Alfonso el Magnánimo, 14, teléfono 14.154.
M. 1. Sr; D. JUAN BAUTISTA SENCHERMÉS. Religión. Calle del Miguelete,
número 1.

AYUDANTES DE CLASES PRACTICAS
D. EMILIO ALCALÁ LLORENTE. Patología médica. Avenida de José Antonio, 57, teléfono 18.869.
D. RAFAEL BÁGUENA CANDELA. Patología méd'ica. Gran Vía del Marqués
del Turia,64, teléfono 12.573.
D. PEDRO BISIER VICENTE. Otorrinolaringologí-a. Convento de Santa Clara, 6, teléfono 11.493.
D. WESCESLAO CALVO GARRA. Autopsias clínicas. Avenida José Antonio,
número 71.
D. JosÉ CAsAÑ CABEZAS. Obstetricia y Ginecología. Bailén, 4.
D. LUIS CORTÉS DE LOS REYES. Pediatría. Gran Vía de Germanías, 53,
teléfono 13.910.
D. VICENTE CHAPA POMAR. Patología quirúrgica. Interino.- Félix Pizcueta
número 23 .
D. ANTONIO CHOFRE ALBIOL. Patología quirúrgica. Poeta Quintana, 2.
D. RICARDO DÍAZ DÍAZ . Terapéutica quirúrgica. Maestro Gozalbo, 31.
D. JosÉ EspÍ GUEROLA. Obstetricia y Ginecología. GregorioMayáns, 4,
teléfono 14.570.
D. JosÉ ESPÍN HERRERO. Patología médica. (Sección de Neurología.) Guillén de Castro, 26.
D. DOMINGO ESPINÓS GISBERT. Anatomía patológica. Isabel la Católica , 3.
D. JosÉ GARCÍA LATORRE. Patología médica. Burriana, 5.
D. JUAN ANToNIO GISBERT CALABUIG. Medicina legal. Jorge Juan, 6.
D. ELlAS IGLESIAS GIMENO. Patología médica. Escalante, 171.
D. EMILIO LÓPEZ BOTET. Patología general. Gran Vía d'e Germanías, 30,
teléfono 18.664.
D. ENRIQUE MALBOYSSON CORRECHER. Patología quirúrgica. Avenida de
José Antonio, 8.
D. BENJAMÍN NARBONA ARNAU. Patología quirúrgica. Cotanda, 1.
D. VICENTE OLIVER FOGuÉs. Dermatología. Cuenea, 55.
D. CRISl1óBAL PARDO EDO. Obstetricia y Ginecología.
D. FERNANDO PRÓSPER MONFORT. Anatomía y Técnica. Conde Salvatierra, 4.
D. PABLO ROMERO CONESA. Patología médica. San Vicente, 120.
D. CARLOS RECIO AMAT . Anatomía y Técnica. Gandía, 8.
D. VICENTE SALVATIERRA MATEU. Obstetricia y Ginecología. Interino. Gran
Vía de Fernando el Católico, 57.
D . ENRIQUE TORRELLA GIL. Higiene. Gran Vía Marqués del Turia, 8.
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D. VICENTE ·TORMO ALFONSO. Patología médica. Gran Vía Marqués del
Turia, 42.
D. JULIO VALLS ILLUECA. Patología médica. Sagunto, 77.
MEDICOS DE GUARDIA
,
Dr. D. VICENTE GÓMEZ-FERRER NAVARRO . Avenida de José Antonio, 10, teléfono 16.330.
Dr. D. FRANCISCO J . RlETA SISTER. Plaza de la Virgen, 4, tel. 12.369.
MEDICOS INTERNOS
D. ANTONIO BENET ORTS. Laboratorios clínicos. Sorní, 25, tel. 19.252.
D . FRANCISCO BROSETA CASANÍ. Autopsias clínicas. Alboraya, 50, teléfono 12.635.
D. ROMÁN CALARUIG CAMPOS. Anatomía y Técnica. Paz, 7, teléfono 52.155.
D. AUGUSTO CERVERA CABO. Patología general. Cuarte, 13, tel. 14.153.
D. EMILIO DAMIÁ MAIQUES. Electrorr,a diología. Pérez Pujol, 5, teléfono
número 19.239.
D . MIGUEL FERNÁNDEZ FRESNEDA. Medicina legal. Libreros, 4.
D. ENRIQUE FORNES PERIS. Histología. Sangre, 13.
D . LORENZO ROBERTO MARCO AHUIR. Laboratorios clínicos. Isabel la Católica, 14, teléfono 15.916.
Srta. ,MARÍA DE LA CONCEPCIÓN MORA HURTADO., Fisiología general. Primo
de Rivera, 24, Alboraya.
D. MANUE~ PLASENCIA MULEY. Electrorradiología. Interino, Marqués de Sotelo, 9, teléfono 13.191.
D . JosÉ JUAN PRECIOSO VILLENA. Higiene. Bailén, 8.
D. FRANCISCO RAMÓN LLIN. Electrorradiología. Interino . Pizarro, 11, teléfono 15.810.
D. RAM,ÓN ZARAGOZÁ PUELLES .. Electrología. Interino. Matemático Marzal, 9.
CONSERVADOR DEL MUSEO
Dr. D . ANTONIO CLAVERO NÚÑEZ . Pizarro, 14, teléfono 19.419.
DIBUJANTE-FOTOG;RAFO
D. EMILIO CHIRIVELLA PASCUAL. Gran Vía Marqués del Turia, 20.
ESCUL'I'OR ANATOMICO
D. LUIS ROIG D'ALÓS. Lepanto, 1, teléfono 19.891.
REGIDORA DE ENFERMERAS
Srta. ANA MARÍA PONS CARDA. Grabador E.steve, 36.
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DR. D. CRISTÓBAL PARDO EDO
Ayudante de Clases prácticas de esta Facultad de Medi·
cina que ha obtenido, por oposición . la plaza de Jefe de

la Maternidad Provincial de Alicante.

El Doctor D. S. Armengol de Llano, de Barcelona, conferen·
ciante en la Cátedra de Patología Quirúrgica A.

El Doctor D. Guillermo Basombrio, de Buenos Aires , quien
pronunció una confer.encia en la Cátedra de Dermatología.

LA FESTIVIDAD DE S. LUCAS
MÉDICO y EVANGELISTA
El Profesor Dr. Gaseó Pascual ,
pronunciando una lección en el
acto conmemorativo en honor del

Santo Patrón de las Facultades

Ide Medicina .

CATEDRA

El Profesor
Dr. Bonilla Marti, acompañado

DE

del Profesora-

OBSTETRICIA

do que actuó en

el Cursillo teó -

Y

rico - práctico de

GINÉCOLOGIA

Obstetricia de

Urgencia .

CATEDRA
DE OTORRINOLARINGOLOGíA
Los Ores . AzoYt Hinojar (al cent ro) y Bartual , en la clausura del

Cursillo de Otolog ía para postgraduados .

CALENDARIO ESCOLAR

PROYECTO DE CALENDARIO ACADEMICO PARA EL CURSO 1950-51
CURSO ACADEMICO DEL 3 DE OCTUBRE DE 1950 AL 30 DE JUNIO DE 1951

..!

1950
Octubre ...

I

Los domingos 8, 15, 22 Y 29 ... ....... .. . .. .... ..... .
El d ía 1Z (fiesta de la R aza) . .. ... .... ..... ... . ... .. .
El día 18, San Lucas, E v.a ngelista y Médico, Patrón de la Facultad. '" ... ...... .. . ..... .

... ~ El día 1, Todos Santos.

Noviembre

I

.. .~

Diciembre.

~

Número
de días

VkCACIONES

MES

EDe" 1951 .. .

H

j

I
Febrer o . ..... ... . ~
I

MmD. ... .. .

.

Oo . . . . . . . . . .

...

...

.

....... .

El día 20, aniversario de la muerte de José Antonio.
Los domingos 3, 10 Y 17.
El día '8, fiesta de la II'I..maculad·a. ... ... . ..
Del 21 al 31 (vacaciones de Navida d) ... . ..
Oo ,

.

....

Oo,

...

3

.. .

1
11

Oo '

Del 1 al 7 (vacaciones de Navidad) .. . .
Los domingos 14, 21 Y 28.
El día 22, fiesta de San Vicente, Mártir, Patrón de
Valencia ....
Oo,

Oo .

Oo,

Oo ,

.. . . .

.. . . . .

.

...

4
1
1

.. . . . .

.. . . . . . . . . . . . . .

7
3

.. .

L os domingos 4, 11, 18 Y 25 .. .. .. ...... . . .. .. .
El día 9, Conmemoración de los estudiantes caídos
por Dios y por España. '" ... ... ... ... .. . ... .. .

4
1

El día 7, Santo Tomás de Aquino, Patrón de los
estudiantes. ... ... ... ... .. . .. . .. . ... ... ... .. . ...
) Los domingo~ 4 y 11. .. . ... .. . .. . . .. .. . . .. ... ... . ..
Del 18 al 31 , vacacione.s de San José, Semana Santa
y Pascua. , .. .. . .. ... ..... .... .... ... . ..
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Los domingos 1, 8, 15, 22 Y Z~ . ..... .. .. . .. ... .. .
El día 2, fiesta de San Vicente Ferrer . .. . .. . .. . ..
El día 19, fiesta de la Unificación . ... ..

5
1
1

Los domingos 6, 13, 20 Y 27 . ......... ......
El día 2, fiesta de la Independen cia. . .. . ..
El día 3, la Ascensión del Señor. ... ... ...
El día 24, Corpus Christi. .. . .. . ... .. . .. . ...

4
1
1
1

Abril .. . ...

I
..... . ~

Ma yo ..

H j

.. ..

Los domingos 5, 12, 19 Y 26 . ... ... .. ... ... , ..... . .. .

4
1

I

Junio ... .. . .. . .. . ~ Los domingos 3, 10, 17 Y 24. .. . ... .. . .. .
El día 29, Santos Pedro y Pablo. .. . . ..

I

Oo ,

TOTAL DÍAS DE VACACIONES.

.. .
. ..
. ..
...

1
2

4
1

79
15

ASIGNATURAS Y HORARIO

,
2

CUADRO SINÓPTICO DEL HORARIO, LOCALES DE LAS CLASES Y PROFESORES QUE DAN LAS ENSEÑANZAS
FACULTAD VIEJA (Guillén de Ca
HORAS

8 a 9

9 a 10
10 a 11
11 a 112
12 a 13

1

AULA NÚM.

ANFITEATRO

Dr. Valero..

AULA NÚM.

POLICLÍNICAS

Dr. Gaseó.

Dr. Llo.mbart.

Dr. Bo.nilla.

Dr. Bello.ch.

Dr. Beltrán.

Dr. Bello.ch.

Dr. R. Fo.rno.s.

Dr. Esteller.

Dr. Carmena.

Dr. Basterra.

Dr. Alcayde

Dr. Bo.nilla.

Dr. López Gó.
mezo

Dr. Fo.rnas Cuesta.

tDr. Bartual.
Dr. Ro.drigo..

~

19 a ZO

Farmaco.lo.gía.

1.0 Obstetricia.

11 a 12

Deo.nto.lo.gía

12 a 13

Histo.ria de la Medicina.

2. 0 Pato.lo.gía Médica. Terapéutica física.

3. 0 Pato.lo.gía

Médi",1

Pato.lo.gía general.

de Obstetricia
I 2. Gineco.lo.gía.
0

13 a 14

Higiene.

19 a 2.V

Endo.crino.lo.gía
Masculina L. y J.
Geriatría. M. y S
Fis. io.pato.lo.gía del recambio. glícido..
M. y V.

¡

3

Dr. Campo.s.

Dr. R. Alcalá.

I

SALA DISECCIÓN

D". R. Alcalá.
Dr. J. J. Barcia.

Dr. García
Blanco..
Dr. García Blanco.. Dr. Sanchis
Bayarri.

COMPRENS VA POR ASIGNATURAS

gica.

Matro.nas

AULA NÚM.

Dr. Alcalá Santaella.

1.0 Pato.lo.gía QuirúrJ Anato.mía pato.lógica.

10 a 11

AULA NÚM. 2

Dr. Llo.mbart.

RELACIÓN

9 a 10

1

Bello.ch.
Dr. Beltrán.
Dr. García Blanco..
Dr. Llo.mbart.
Dr. Bartual.
Dr. Bo.nilla.

8 a 9

AULA NÚM.

Dr.

¡

20 a 21

FACULTAD NUEVA (Paseo de Valencia al Mar)

Dr. J. J. Barcia.
Dr. Gaseó.

Dr. Sanchis Bayarri.

13 a 14

20 a 21

5ALÓN DE ACTOS

Dr. T. López-Trigo..

Dr. Beltrán.

Dr. Senchermés.

2

ro, 24)

cancero.lo.gía. L. y J. I Enfermeras.
Síndro.mes neuro.lógi- i 1.0 Jueves.
cos en Oto.rrino.la- 2. 0 Sábado.s.
ringo.lo.gía. M. y
Endocrino.lo.gia femenina. M. y S.
I

V·I

2. 0 de Pato.lo.gí
Quirúrgica.
Oto.rrino..
L., M. yV.
Pediatría.
M., J. y S.

3. 0 Pato.lo.gía
Quirúrgica.

1.0 Pato.lo.gía

Dermato.lo.gia y Sifilio.",rafía.

j

Médica.
Oftalmo.lo.gía.
L., M. Y V.
y ) Medicina legal

L., M. Y V.
Psiquiatría.
M., J y S .

Practicantes.
1.0 L., M. Y M
2.. 0 J., V. y S.

2. 0 Anato.mía.
1.0 Anato.mía.

111

Fisio.logía especial.

Psico.lo.gía.
Fisio.lo.gía general (curso.
intensivo.).

Micro.bio.lo.gía.

Histo.lo.gía.
L., M. Y V.

1.0 Técnica

anatómica.
2. 0 Técnica
anatómica.

UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALENCIA

FACULTAD DE MEDICINA

HORARIO Y LUCALES PARA LAS CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS DEL CURSO DE 1950-51
PRIMER CURSO
Histología y Técnica Micrográfica. ... .. . . ..

de Anatomía descriptiva y topográfica.
1.<> de Técnica anatómica. ... ... ... ... ... . ..

110

Fisiología general y Química fisiológica . . ..
Física y Química experimental. .. . .. . .. . . ..
1.0 de Formación política. . ..
1:0 de Religión. . . . .. . . . . . ..
1.0 de Educación Física. ... .

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

D.
D.
D.
D.

Antonio Llombart.
Rafael Alcalá.
Rafael Alcalá.
José García-Blanco.

Dr. D. Diego Sevilla.
Dr. D. Juan Senchermés.

De 13 a 14
De 9 a 10
De 8 a 9
De 12 a 13
De 10- 11, 11-12
De 11 a 12

Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad

nueva.-L., M. y V.
nueva.-Diaria.
nueva.-Diaria.
nueva.-Intensiva.
de Ciencias.
nueva.
nueva.
nueva.

De 8 n 9
De 9 a 10
De 10 a 11
De 12 a 13

Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad

nueva.-Diaria.
nueva.-Diaria.
nueva.-Diaria.
nueva.-Diaria.
Nueva.
Nueva.
Nueva.

SEGUNDO CURSO
2:0 de Anatomía descriptiva y topográfica.
2.0 de Técnica anatómica. ... . ..

Fisiología especial y descriptiva .
Microbiología médica. ... . ..

2.0 de Formación política. . ..
2.0 de Religión. .. . ... ... ... . . .
2.0 de Educación física. ... . ..

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Juan J. Barcia.
Juan J. Barcia.
José García-Blanco.
Vicente Sanchis Bayarri.
Diego Sevilla.
Juan Senchermés.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

D. Antonio Llombart.
D. Vicente Belloch.
D . Vicente Belloch.
D. Miguel Carmena.
D. Diego Sevilla.
D. Juan Senchermés.

De 8 a 9
De 9 a 10
De 10 a 11
De 10 a 12

Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad

vieja.-Aula núm. 2. M., J . Y S.
vieja.-Aula núm. 2. Diaria.
vieja.-Aula núm. 2. M., J. Y S.
vieja.-Aula núm. 2. Diaria.
vieja.-Anfiteatro Anatómico.
vieja.-Anfiteatro Anatómico.
vieja.-Anfiteatro Anatómico.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

D.
D.
D.
D:

Fernando R. Fornos.
José Tomás y L. Trigo.
Francisco Alcayde .
Francisco Bonilla.

De 10 a 11
De 8 a 9
9 a 10

Facultad
Facultad
Facultad
Facultad

vieja.-Salón de Actos. Diaria.
vieja.-Aula núm. 1. Diaria.
vieja.
vieja.-Aula núm. 1.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

D.
D.
D.
D.
D.
D.

José Gaseó.
Rafael Bartual.
Dámaso Rodrigo.
Manuel Beltrán.
Jesús Basterra.
Francisco Bonilla.

Ud"

Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad

vieja.-Salón de Actos. L., M. Y
vieja.-Salón de Actos. L. , M. Y
vieja.-Salón de Actos. M., J . Y
vieja.-Aula núm. 1. Diaria.
vieja.-Salón de Actos. L ., M. Y
vieja.-Aula núm. 2. M., J . Y S.

TERCER CURSO
Anatomía patológica. .. . ... ... .. . . ..
Farmacología experimental y terapéutica.
Terapéutica física. ... ... . ..
Patología general. ... ..
3.10 de Formación política.
3.0 de Religión. .. . .. . ... .. . ... . ..
3.0 de Educación física . ... ... ... . ..
CUARTO CURSO
1.0 de Patología médica con su Clínica. ..
1.0 de Patología qUirúrgica con su Clínica.

Psicología. ... ... ... ... ... .. .
. ..
Lo de Obstetricia y Ginecología. . ..
QUINTO CURSO
2.0 de Patología qUlrurgica con su Clínica.

Otorrinolaringología. ...
.. ... . . ... ..
Pediatría (Enfermedades de la . infancia).
2.0 de Patología médica con su Clínica.
Oftalmología con &U Clínica. ... ... . ..
2:0 de Obstetricia y Ginecología. .. . .. .

De

De 9 a 10
De 9 a 10
De 10 a 11
De 11 a 12
De 12 a 13

--,
SEXTO CURSO
3.0 de Patología quirúrgica con su Clínica.
3.0 de Patología médica con su Clínica.

Dermatología y Sífiliografía. ... ... ... ..
Medicina,legal y Toxicología ... ..... ..
"'slqUlatna . ..... .... .. ................. ..
Higiene con prácticas de Bacteriología.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

D.
D.
D.
D.
D.
D.

José Gaseó.
Manuel Beltrán.
José Esteller.
Leopoldo L ópez.
Leopoldo López.
Vicente Satichis Bayarri.

De
De
De
De
De
De

10
12
11
13
13
14

Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad

vieja.-Policlínica. D., M. Y V.
vieja.-Salón de Actos. Diaria.
vieja.-Policlínica. Diaria.
vieja.-Salón de Actos. L., M. Y V.
vieja.-Salón de Actos. M., J . Y S.
vieja.-Aula núm. 1. Diaria.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Fernando R. F. Cuesta.
Juan Senchermés.
Francisco Bonilla.
Dámaso Rodrigo.
Fernando R. Fornos.
José Gaseó.

De 12 a 13
De 11 a 12

Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad

vieja.-Anfiteatro Anatómico.
vieja._Anfiteatro Anatómico .
vieja.-Maternidad.
vieja.-Clínica Niños.
vieja.-Clínica Médica.
vieja.-Clínica y Quirófanos.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Vicente Belloch.
José García-Blanco.
Manuel Beltrán.
Antonio Llombart.
Rafael Bartual.
Francisco Bonilla.

De
De
De
De
De
De

a 20
a 20

Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad

vieja.-Aula
vieja.-Aula
vieja.-Aula
vieja.-Aula
vieja.-Aula
vieja.-Aula

9
11
10
12
12
13

a
a
a
a
a
a

SEPTIMO CURSO
Historia de la Medicina . ............ ..
Deontología médica . ... .............. .
Prácticas de Obstetricia ............ .
»
» Pediatría y Puericultura.
»
» Clínica médica. ... . ..
»
» Clínica' quirúrgica . . ..
ESTUDIOS DEL DOCTORADO
Endocrinología masculina ... ... . ..... .
Fisiopatología del recambio glícido.
·Geriatría (enfermedades de la vejez).
Cancerología. ... ... ... .. . ... ... ... ...
Síndromes neurológicos en Otorrinolaringología.
Endocrinología femenina. .. . ... .. . ... ... .. . ...
ENSE~ANZA

19
19
19
20
20
20

a 20
a 21
a 21
a 21

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

1. L . Y J.
1. M. Y V.
1. M. Y S.
1. L . Y J.
1. M. Y V.
1. M. Y S.

DE PRACTICANTES
8 a
8 a

Primer curso ... ... ... . . .. ... .. . ... .. .
Segundo curso . .. . ..... . .. ... . .. .. .. .. .

Dr. D. Rafael Campos.
Dr. D. Rafael Campos.

De
De

ENSE~ANZA DE MATRONAS
Primer curso ............. ..
Segundo curso .. ..

Dr. D. Salvador Valero.
Dr. D. Salvador Valero.

De 10 a 11
De 10 a 11

Facultad vieja.-Anfit~tro Anatómico.
Facultad vieja.-Anfiteatro Anatómico.

ENSE~ANZA DE ENFERMERAS
Primer curso (jueves) . ....
Segundo curso (sábado).

Dr. D. Rafael Alcalá.
Dr. D. Rafael Alcalá.

De 20 a 21
De 20 a 21

Facultad vieja.-Aula núm . 2.
Facultad vieja .-Aula núm. 2.

9
9

Facultad nueva.-L. , M. y M.
F acultal nueva.-J., V. y S.

..

Este horario y distribución de locales fué aprobado en la Junta de la Facultad, celebrada el día 3 de julio de 1950.

V.o B.O;
EL DECANO,
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Valencia, 19 de mayo de 1950

APROBADO:

EL SECRETARIO DE LA FACULTAD ,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD,

~

~

V.
V.
S.
V.

UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALENCIA

FACULTAD DE MEDICINA

CURSO DE 1950-51
Cuadro de Tribunales de exámenes aprobado por la Junta de Facultad fiel día
17 de mayo de 1950 para los alumnos oficiales con dispensa de escolalridaJd,
alumnos no [oficiales del plan moderno y' plan antiguo en la convocatoria de
junio, alumnos oficiales y no oficiales de las convoca,t orias de septiembre, naviembre y enero y Tribunal de Licenciaturas para todo el amo académico
ASIGNATURAS

PROFESORES

1.0 Y 2.0 de Anatomía y 1.0 Y 2.0 de

Técnica Anatómica ... .. . ... ... . ..

Dres, D. J'uan José Barcia Goyanes, D . Rafael Alcalá Santaella y D . Rafael Campos Fillol.

Histología y Anatomía Patológica,

Dres. D. Antonio Llombart, D. Vicente Sanchis Bayarri y D. Vicente Alcober.

Microbiología, Higiene y Parasitología. ... ...
. .. '" '" ... ' "
Farmacología, Terapéutica Física y
Endocrinología. ." ... ... ... ... . ..
Fisiología General, Fisiología Especial, Medicina Legal y Recambio
glícido. " . ... ... ... " . ...... " ... .

Dres. D. Antonio Llombart, D. Vicente San chis Bayarri y D. Andrés García Martínez.
Dres. D. Vicente Belloch, D , José Gaseó y D. Bernardo Vila Ochando.

Dres. D . José García-Blanco, D, Leopoldo López
Gómez y D. Enrique Alfonso Gordó.

Patología General. " .. ... .. .... .. .. .

Dres. D . Manuel Beltrán Báguena, D . Miguel Carmena y D. F. Javier García-Conde.

Patolagía Médica 1."

Dres. D. Manuel Beltrán Báguena. p. Miguel Carmena y D. Vivente Sorribes.

Patología Médica 2.0 .. . ". ". ... . ..

Dres. D. Manuel Beltrán, D. Miguel Carmena y
D. Alfonso González Cruz.

PatOlogía Médica 3,0 ... ... ... .. . . ..

Dres. D. Fernando Rodríguez-Fornos, D . Manuel
Beltrán Báguena y D. José Almela.

Patología Quirúrgica 1.0 y 2.0 . " ...

Dres. D. José Gaseó, D . José Tomás López Trigo
y D. Francisco Goma:r.

Patología Quirúrgica 3,0 .... " .... "

Dres. D. José Gaseó, D . José Tomás López Trigo
y D. Nicasio Benlloch.

Obstetricia ". " . . " ". " . . " '" " . " .

Dres. D. Dámaso Rodrigo, D. Francisco Bonilla y
D. Ignacio Martí.

Ginecología . . " ... . " ." " . . " .. ' , ..

Dres. D. Dámaso Rodrigo, D. Francisco Bonilla y
D. Salvador Valero.

Pediatría y trastornos digestivos
del lactante. '" '" . " . " ." ." ."
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Dres. ' D . Dámaso Rodrigo, D . Francisco Bonilla y
D. Julián Deluc.

,
",SIGNATURAS

f'ROFR S OR Jo; 8

Oftalmología, Otorrinolaringología
y Dermatología. ... ... ... . .. ..... .

Dres. D. Jesús Basterra. D . Rafael Bartual y D. José
Esteller.

Psiquiatría. ... ... ... ... ... .. . ... . ..

Dres. D. Leopoldo López GÓmez. D . Miguel Carmena
y D. Enrique Alfonso Gordó .

Geriatría. '"

.. . ... ......... ... .. .

Dres. D. Manuel Beltrán Báguena. D. Rafael Alcalá
Santaella y D . Emilio Alcalá Llorente.

Historia de la Medicina .. ..... ... . . .

Dres. D. Manuel Beltrán Báguena. D . Rafael Alcalá
y D. Fernando Rodríguez-Fornos Cuesta.

Urología .. ..... .. .

Dres. D. Rafael Alcalá Santa ella. D . José Gaseó
y D. Francisco Gomar.

Psicología (en la Facultad de Filosofía y Letras) ..... .. '" .. ...... .

Dres. señores Alcayde Vilar. Alvarez Rubiano y
Alonso-Fueyo.

Matronas 1.0 Y 2.'"

Dres. D. Dámaso Rodrigo. D. Francisco Bonilla y
D. Salvador Valero.

Practicantes ler. curso ....... ... .. .

Dres. D . José Esteller, D. Rafael Campos y D . Vicente Sorribes.

Practicantes 2.0 curso ...

Dres. D. Francisco Bonilla. D . Rafael Campos y
D. Javier Garcfa-Conde.

oo .

oo . . . . . . .

Fbrmación Política.

Dres. D. Antonio Llombart y los dos titulares de
la enseñanza.

Religión y Deontología Médica.

oo.

Enfermeras 1.0 Y 2,<> curso. ... ... ...

Dres. D. Leopoldo López GÓmez. D. Juan Bautista
Senchermés y D. José Almela.
Dres. D. Rafael Alcalá Santaella. D. Rafael Campos
y D. Manuel Montesinos.

TRIBUNAL PARA LAS LICENCIATURAS
Presidente: Ilmo. Sr. D. Juan José Barcia Goyanes; vocales: D. Leopoldo
López Gómez, D. José GarcÍa-Blanco y D. Miguel Carmena Villarta. Secretatario: D. José Gascó Pascual

V.O B.O:

Valencia, 19 de mayo de 1950

EL DECANO,

EL SECRETARIO DE LA FACULTAD,

Rafael Campol Fillol

Juan J. Barcia Coyanes
APROBADO:
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD,

Fernando Rodríguez-Fomos
.23
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DIARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA

DÍA 3 DE OCTUBRE DE 1949

Solemne apertura del Curso Académico en la Universidad. Se celebró la misa del Espíritu Santo. El discurso inaugural corrió a cargo
del catedrático de Derecho Internacional, Dr. D. Ramón de Orué, y
versó E:obreel tema: «Las dos fases del regionalismo mternacional».
DÍA 22 DE OCTUBRE

Cátedra

d~

Obstetricia · y Ginecología

Dr. l. Martí Alvarez-Ossorio: «Etynil-estradioL Posología».
Prof. Bonilla: «Un caso de prurito anal, producido por la Yodamoeba -Buschtllü».
DÍA 29

DE OCTUBRE

Servicio de Urología del Hospital Provincial
Prof. Alcalá Santaella: «Adenocarcinoma de células claras, agrupadas en tubos, del riñón. Nefrectomia con buen resultado».
Prof. Alcalá Santa ella : «Sarcoma de la próstata». «Perineostomía :
Estudio clínico y anatomopatológico».
DÍA 5

DE NOVIEMBRE

Cátedras de Patología Médica A Yo B (Sesiones dínicas conjuntas)
Dr. Alcalá Llorente: «¿Sobre un caso de Rendu-Osler mucoso?>;
Dres. J. Forteza Bover, R. Báguena Candela y M. Marco Orts. «Acción de dosis masivas y reiteradas de nitrógeno de mostaza, sobre el
cuadro sanguíneo y los órganos hematopoyéticos del conejo, en especial r·e ferencia .allelstudio de la agranulocitosis experimental».
27

DÍA

7

DE NOVIEMBRE

Cátedra de Obstetricia y Ginecología
Inauguración del Curso Teórico Práctico de Obstetricia de Urgencia, con arreglo al siguiente programa :
Día 7.-9 h. «Diagnóstico del embarazo». Dr. Bonilla.
10 h. Pruebas biológicas del embarazo. Sesión práctica.
11 h. «Tratamiento de la eclampsia». Dr. Espí.
18 h. «Dirección del parto». Dr. Pardo.
Día 8.-9 h. «PreSlentaciones occípitoposteriores». Dr. Martí.
10 h. Sesión operatoria.
12 h. «Presentación de nalgas». Dr. Salvatierra.
18 h. «Situaciones transversas». Dr. Casán.
Día S.-9 h. «Distocias dinámicas». Dr. Bonilla.
10 h. Sesión práctica. Balpación y auscultación fetales.
11 'h. «Distocias óseas». Dr. Ossorio.
18 h. «Dirección del alumbramiento». Dr. Torres.
Día 10.-9 h. «Hemorra:gias del alumbramiento». Dr. Monleón.
10 h. Sesión operatoria.
11 h . «Placenta previa». Dr. Ferrer.
18 h. «Aborto». Dr. Galbis.
Día 11.-9 h. «Fórceps». Dr. Martínez.
10 h. Intervenciones sobre maniquí.
11 h. «Versión». Dr. García Pastor.
18
h. «Cesárea». Dr. Claros.
,
Día 12.-9 h. «Embriotomías». Dr. Lleó.
10 h. Intervenciones sobre maniquí.
11 h. «Tratamiento de la infección puerperal» Dr. Monmeneu.
12 h. «Asfixia fetal». Dr. Vicent.
18 h. «Diagnóstico del -e mbarazo extrauterino». Dr. Valero
DÍA

8

DE NOVIEMBRE

Cátedra de Patología Quirúrgica A
Primera -c onferencia del Dr. S. ArmengpJ de Llano, de Barcelona,
sobre el tema: «Fisiopatología de la hipoproteinlemia».
28

,
DÍA 9 DE NOVIEMBRE

Servicio de Neurología del Hospitat Provincial y Sano,tQriQ
Psiquiátrico Provincial «Padre Jofré» (sesiones clínicas conjuntas)
Dr. Domingo Simó: «Tratamiento de las psicosis endógenas por
electr,Qillarcosis» .
Dr. Ruiz Aguil'era : «Demostraciones prácticas de eledronarcosis».
DÍA

11

DE NOVIEMBRE

Cátedra de Patología Quirúrgica A
Segunda conferencia del Dr. S. Armengol de Llano, de Barcelona, sobre el tema: «Variedades de care ncias proteicas».
DÍA 12 DE NOVIEMBRE

Cátedra de Patología General
Dr. Romero Calatayud : «Torsión · del ciego» y «Hernia diafragmática».
Prof. Dr. CarrnJena: «Tratamiento actual de la fi~hre de Malta;
sus resultados en doce enfermos».
/

Servicio de Urología del Hospital Provincial
Dr. Alcalá SantaeUa: «Cálculos coraliformes y su tratamiento por
nefrectomía o nefrolitotomía».
DÍA 19 DE NOVIEMBRE

Cátedras de Obstetricia y Ginecología
Dr. Torres Moreno: «Curva de eliminación de gonadotropinas en
el embarazo».
Prof. Bonilla: «Anamnesis obstétrica de una pelvis mesatipélica».
Cátedras de Patología Médica A y B (sesiones conjuntas)
Prof. Dr. A. Ll'o mbart Rodríguez y Dr. R. Báguena Candela: «Estudio clínico y anatomopatológico de un caso de tetralogía de Fallot,
con persistencia del conducto arterioso de Botal». (Con presentación
de piezas.)
Prof. Beltrán Báguena y Dr. Octavio Sales: «La enfermedad quística del pulmón. Estudio clínico y radiológico de un caso».
29

DÍA 23 DE NOVIEMBRE

Servicio de Neurología del Hospita~ Provincial y Sección de Oto-Neuro-Oftalmología del Instituto Médico Valenciano (sesiones conjuntas)
Dr. Marco Clemente: «Primeros resultados de la técnica de Eyries en el tratamiento del ocena».
Dr. Bisier Vicente: «Un ,caso de pI as tia nasal».
Dr. Simón Gómez: «Epitelioma y mastoiditis».
Prof. Bartual Vicens: «Un caso de trombofiebitis del seno lateral».
DÍA 26 DE NOVIEMBRE

Cátedra de Obstetricia y Ginecología
Dr. Alvarez Ossorio: «La tuberculinoterapia en la tuberculosis
genital».

Servicio de Urología del Hospital Provincial
Prof. Alcalá Santa ella : «Cáncer de vejiga tratado por anastómosis
sis uréterointestinal y cistectomía total».

Cátedra de Patología General
Prof. M. Carmena: «Anemia aplástica idiopática, e:&preSlOn de
leucemia o hemoblastosis. Estudio clínico y evolutivo de cuatro enfermos».
Prof. V. Sanchis Bayarri: «Consideraciones hematoJógicas sobre
el síndrome anémico-leucopénico agudo».
DÍA 30 DE NOVIEMBRE

Servicio de Neurología delHospital Provincial
Dra. Cuenca: «El tratamiento de los niños anormales en el Instituto Moragas».
Prof. Barcia Goyanes: «El tratamiento quirúrgico del temblor
parkinsoniano». (Con presentación del enfermo.)
DÍA

3

DE DICIEMBRE

Cátedra de Obstetricia y Ginecología
Dr. Salvatierra Mateu: «lntradermorreacción histamínica durante
el embarazo».
Dr. Monmeneu: «Metrorragia con endometrio atrófico».
30

Servicio de Urología del Hospital Provincial
Dr. Prósper Monfort: «Cálculo vesical extraído por vía retropúbica de Millin».
Prof. Alcalá Santaella: «Ectrofia de vejiga de treinta años, operada por anastómosis uréterointestinal final».

Cátedra de Histología y Anatomía Patológica
Dr. F. Alcácer: «Morfología del capilar biliar en las cirrosis hepáticas».
Dr. V. Alcober: «Neuritis intersticial con reacción neurofibr<r
matosa».
Prof. A. Llombart y Dr. F. Brosleta: «Morfopatología del simpático
en la úlcera crónica del estómago».

DíA 7

DE DICIEMBRE

Servicio de Neurología del Hospital Provincial
Dr. Gómez García: «Elelectromiogramaen Neurología».
Dr. Malabia Navarro: «Psicosis y fermentos».
DÍA

10

DE DICIEMBRE

Cátedra de Patología General
Prof. Carmena, Dr., Alcácer y Dr. Segovia: «Anemia perniciosa;
variaciones en su síndrome clínico y consideraciones terapéuticas».
Presentación de cinco enfermos.
Dr. A. Vil a López: «Litogénesis y tratamien1Jo médico de la litiasis urinaria».

Cátedra de Obstetricia y Ginecología
Dr. Mata: .'« Isoinmunización con el aglutinógeno P.»
Dr. Lleó Carrera: «Consideraciones sobre dos casos de metropatía
juvenil resistente».
DÍA 13

DE DICIEMBRE

Solemne inauguración oficial del nuevo ed1ficio destina,do a Facultad
de Medicina.

Por la transcendencia científica e importancia cultural de este acto
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que tanto relieve e importancia tiene para lá medicina valenciana,
publicamos a continuación de este Diario, una rleseña extensa. 'de dicho
acontecimiento académico, ilustrado con una información gráfica del
mismo.
DÍA 17

DE DICIEMBRE

Cátedra dJe Obstetricia y Ginecología
Dr. Micó: «Un ,caso de síndrome die Turnen}.
Prof. Bonilla: «Sobre el empleo terapéutico de las gonado tropinas».
DÍA 18

DE ENERO DE

1950

Servicio de Neurología del Hospital Provincial
Dr. Calvo Garra: «Angioarquitectónica de los tumores cerebrales».
DÍA 21

DE ENERO

Cátedra de Patología General
Dres. Vicente Alcober y F. Alcácer: «Anemia perniciosa tratada
con vitamina B~2 ».
Dr. Bigné Per1:le:gaz: «Evolución de un enf.ermo de anemia aplástica presentado hace dos meses».
Prof. Carmena : «El porvenir de los enfermos de endocarditis tratados con penicilina; comentarios sobre la evolución de die'z casos» .

Cátedra de Obstetricia y Ginecología
Dr. Belenguer : «Asfixia del recién nacido».
Dr. Torres: «Gonadotropiuria al final del ·e mbarazo».
DÍA 25

DE ENERO

Cátedra de Farmacología y Terapéutica
Cursillo de Terapéutica Clínica.
Prof. V. Belloch: «Tratamiento de la fiebre tifoidea».
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DÍA

28

DE ENERO

Cátedra de Farmacología y Terapéutica

Cursillo de Terapéntica Clínica
Prof. V. Belloch: <¡Tratamiento de la fiebr e tifoidea». (Continuación.)
Servicio de Urología del Hospital Provincial

Dr. Prósper Monfort: «Ginecomastia y tumoración de testículo».
Prof. Alcalá Santa ella : «Litiasis bilateral; presentación de un
caso intervenido».
DÍA

1

DE FEBRERO

Cátedra de Far:nwcología y Terapéutica

Cursillo de Terapéutica Clínica.
Prof. v.. Belloch: «Tratamiento de la fiebre tifoidea». (Final.)
Prof. V. BeUoch: «Tratamiento de la fiebre de Malta».
DÍA

4

DE FEBRERO

Cátedra de Obstetricia y Ginecología

Dr. Gabaldón: «Cesárea segmentaria con incisión transversa en
ciertas formas de pelvis ,estrecha».
Dr. Martí: «Juicio crítico sobre la terapéutica del embarazo prolongado».
Cátedrra de Patología General

Prof. Carinena: «El porvenir de los enfermos de endocarditis,
tratados con penicilina; comentarios sobre la ev,oJución en diez casos». (Comunicación pendiente de la sesión anterior.)
Dr. E. López Botet y Dr. Jover: «Púrpura anafilactoid:e, consecutiva a colecistitis larvada».
Cátedra de Farmacología y Terapéutica
Cursillo de Terapéutica Clínica.

Prof. V. Benlloch: «Tratamiento de la fiebre de Malta». (Continuación.)
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Cátedra de Patología Quirúrgica A

Dres. Gomar y Malboyssón: «Quistes y tumores del mesenterio».
«Experiencias con el enclavijamiento intramedular de Rochen>.
DÍA 8

DE FEBRERO

Cátedra de Farmacología y Terapéutica

Cursillo de Terapéutica Clínica.
Prof. V. Benlloch: «Quimioterapia antituberculosa. Generalidades».
DÍA 11

DE FEBRERO

Cátedra de Farmacología y Terapéutica

Cursillo de Terapéutica Clínica.
Prof. V. Belloch: «Quimioterapia antituberculosa. Tratamiento
de la tuberculosis pulmonan>.
Cátedra de Obstetricia y Ginecología

Dres. Galvis y Salvatierra: «Ciclo monofásico por hipovitaminosis B 2 ».
Dr. Delgado Serrano, director del Centro Maternal de Urgencia,.
de Segorbe: «El uso actual de la versión interna».
Servicio de Urología del Hospital Provincial

Prof. Alcalá: «Divertículo vesical, curado por dive-rtículectomÍa
transvesical» .
DÍA 15

DE FEBRERO

Cátedra de Farmacología y Terapéutica

Cursillo de Terapéutica Clínica
Prof. V. BenUoch y Dres. Alvarez Santolino, Domingo y Hernández: «Quimioter,a pia antituberculosa. Tratamiento de la meningitis.
tuberculosa».
DÍA 18

DE FEBRERO

Cátedra de Farmacología y Terapéutica

Cursillo de
34

Terapéutj~a

Clínica.

Dres. Alvarez Santolino, Domingo, Hernández y Caballé: «Quimioterapia antituberculosa. Tratamiento de la meningitis tuberculosa».
(Continuación.)

Cátedra de Obstetricia y Ginecología
Dres. Galbis y Salvatierra: «Ciclo monofásico por hipovitaniino~
sis B,». (Comunicación diferida.)
Prof. Bonilla y Dr. Monmeneu: «Quiste vaginal, con fístula uri~
naria reintervenida. Curación».

Cátedra de Patología General
Dr. R. Cabrera Millet: «Fisiopatología de la presión venosa».
Prof. M. Carm¡ena: «Patogenia del llamado cor pulmonale».
DÍA 22

DE FEBRERO

Cátedra de Farmacología y Terapéutica
Cursillo de Terapéutica Clínica.
Prof. V. Belloch y Dr. R. Belloch: «Quimioterapia
sao Tratamiento de la tuberculosis renal».
DÍA

25

antituberculo~

-

DE FEBRERO

Cátedra de Farmacología y Terapéutica
Cursillo de Tarapéutica Clínica.
Dr. J. Nebot Calza: «Tratamiento del absceso de pulmóm>.

Cátedra de Obstetricia y Ginecología
Dr. Alvarez Ossorio: «Un caso de dehiscencia de la sínfisis
bica».
Prof. Bonilla: «Muerte habitual del feto a término».

pú~

Cátedra de Histología y Anatomía Patológica '
Prof. Llombart: «Estudio anatomopatológico de un caso de sarcoma mioblástico de lengua».
Dr. Antonio Sánchez y Prof. Alcober: «Sarcoma de mieloplaxas.
de evolución maligna. Estudio anatomopatológico y necrópsico».

Prof Llombart y Dr. E. Fornes: «Trastornos regresivos del simpático corneal, provocados por la denervacióm>:
DÍA

1

DE MARZO

Cátedra de Farmacología y Terapéutica
Cursillo de Terapéutica Clínica.
Dr. J. Sancho Ripoll: «Tratamiento de la sífilis nerviosa».
DÍA

4 DE

MARZO

Cátedra de Farmacología y Terapéutica
Cursillo de Terapéutica Clínica.
Dr. Federico Poveda: «Tratamiento de la sífilis primaria y secundaria».
Dr. Alvarez Santolino: «Tratamiento de la heredolúes».
DÍA

8

DE MARZO

Cátedra de Farmacología y Terapéutica
Cursillo de Terapéutica Clínica.
Dr. J. Alvarez Santolino: «Tratamiento de la heredolúes».
DÍA

11

DE MARZO

Cátedra de Farmacología y Terapéutica
Cursillo de Terapéutica Clínica.
Prof. V. Belloch y Dres. Hernández Ruiz y Hernández SánchezBarba: «Tratamiento de las endocarditis».

Servicio de Urología del Hospital Provincial
Prof. AlcaláSantaella: «Tratamiento de las estrechez de cuello de
vejiga, por vía retropúbica de Millim>.
DÍA

22

DE MARZO

Cátedra de Farmacología y Terapéutica
Cursillo de 'Terapéutica Clínica.
Prof. V. Belloch y Dres. Hernández Ruiz y Hernández SánchezBarba y Nebot: «Tratamiento de las endocarditis». (Continuación.)
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DíA

25

DE MARZO

Cátedra de Patología General
Dres. L. de Velasco y J. Altabella, del Sanatorio de Porta-Coeli:
«El TBl, nuevo antibiótico contra la tuberculosis; sus resultados en
el tratamiento de diez enfermos».
Dr. Carmena: «Cuatro enfermos de megacolon y problemas diagnósticos que plantearon».

Cátedra de Farmacología y Terapéutica
Cursillo de Terapéutica Clínica.
Dr. J. Nájera Aguilella: «Tratamiento de las leucemias».
DÍA

29

DE MARZO

Cátedra de Dermatología y Sifiliografía
Prof. Basombrio, de Buenos-Aires: Conferencia sobre «Lepra».

Cátedra de Farmacología y Terapéutica
Cursillo de Terapéutica Clínica.
«Medicina psicosomática».
" ,,...

DíA

30

DE MARZO

Cátedra de Histología y Anatomía Patológica
(Sesión de ·Morfopatología del C. S.r.C.)
Dr. R. Benlloch Navarro: «Bases histofisiológicas para la clasificación de los tumores del testículo».
Dr. Espinós Gisbert: «Esplenomegalia tipo Niemann-Pick: estudio de un caso».
Prof. A. Llombart y Dr. Benlloch Navarro: «Esplenomegalia tipo
Banti. Aspectos clínicos y anatomopatológicos de la misma».
DÍA

20

DE ABRIL

Cátedra de Otorrinolaringología
Lección inaugural del Curso para postgraduados, bajó la dirección
del Prof. D. Rafael Bartual y con la cólaboración de los Dres. Hiuo37

jar, Sánchez Rodríguez y T,apia, de Madrid; Azoy, de Barcelona ;
Profrs. Barcia Goyanes, Basterra Santacruz, Carmena Villarta y Sanchis Bayarri, y Dr. Bordes Valls, de Valencia.
DÍA

22

DE ABRIL

Servicio de Uro,logía del Hospital Provincial
Prof. R. Alcalá Santaella: «Resección transuretral en esclerosado
de cuello, con divertícul:ectomía».
DíA

28

DE ABRIL

Decanato de la Facultad de Medicina
Proyección de películas médicas cedidas por el Instituto Británico
en Valencia.
I. «Hernia del disco intervertebral».
n. «Ataxia hereditaria».
DÍA

29

DE ABRIL

Cátedra de Obstetricia y Ginecología
Dr. Mata: «Transfusión y grupos sanguíneos».
Dr. Galbis: «Nuestra experiencia personal con el método de
Schorht.

Cátedra de Patología General
Dr. García-Conde: «Anemia por anquilostomas y confusión diagnóstica a que dió lugar».
Dr. Bigné Pertegaz: «Dos enfermos de linfogranuloma tratados
con mostaza .nitro'genada».
Prof. M. Carmena: «Efectos tóxicos de la estreptomicina por vía
intrarraquídea».

Cátedra de Dermatología y Sifiliografía
Primera lección de Cátedra del recientemente nombrado catedrático de Dermatología de esta Facultad, Prof. Dr. D. José Estell:er
Luengo; sobre 'e l tema: «Tumores malignos de la piel: Epiteliomas,
sarcomas y melanomas malignos».
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DÍA

6

DE MAYO

Cátedra de Obstetricia y Ginecología
Dr. Ferrer Soler: «Proteinemia en las gestantes».
Dr. Martí A. Ossorio: «Hemorragia intrapartu, por placenta bipartita».

Servicio de Urología del Hospital Provincial
Prof. Alcalá SantaeHa: «Resección transuretral, por esclerosis de
cuello, en una mujer con retención aguda».
DÍA

20

DE MAYO

Servicio de Urología del Hospital Provincial
Primera sesión del ciclo de conferencias para doctores y postgraduados, organizado por el Prof. Alcalá Santaella.
Prof. Dr. A. de la Peña, de la Facultad de -Medicina de Madrid:
«Resección transuretral y su estado actual».
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INAUGURACIÓN OFICIAL DEL NUEVO EDIFICIO DE LA
FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA

SOLEMNE INAUGURACION OFICIAL
DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA
LA PRESIDE EL SR. MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL

Discursos del Sr. Decano de la Facultad de MediciJl,a D. Juan J. Barcia.
Goyanes, del Sr. Rector de la Universidad de Valencia D. FerruLndo Rodríguez Fomos y del Sr. Ministro de Ed1JcQ¡Ció:n NacimJ,.aL
D. José Ibáñez Martín.

A las doce de la mañana del día 13 de diciembre de 1949, se
celebró lé;t inauguración ·oficial del nuevo !ed.ificio destinado a Ua
Facultad de Medicina, situado en el bello y moderno Paseo de Valencia al Mar, enclavado junto a los J ar.dines del Real o Viveros
Municipales y próximo al Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria.
A la citada hora llegó el Excmo. señor Ministro de Educación
Nacional a dicho edificio, revistando acto seguido. la compañía del
Regimiento de Guadalajara núm. 20, con escuadra, bandera y música, que lle rindió honores.
El señor Ibáñez Martín, en unión de las autortdades civiles, militares, eclesiásticas y académicas que le habían cumplimentado a su
llegada, penetró en el vestíbulo de la nueva Facultad, en donde el
Rvdmo. señor Arzobispo de Valencia, D. Marcelino Olaechea, procedió a la ceremonia de la bendición del edificio.
A continuación, el señor Ministro de Educación Nacional descubrió con toda solemnidad la lápida instalada en el frontisp.icio del
mismo vestíbulo, que conmemorará la dedicación del edificio a la
Facultad de Medicina de Valencia.
Tras el re.corrido por las aulas, laboratorios y dem~s departamentos, el ministro y acompañantes se dirigieron al salón de actos,
cuyo sitial de honor fué ocupado por el señor Ibáñez Martín, que
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tenía a su derecha al señor Arzobispo, doctor Olaechea; director
general de Enseñanza Universitaria, Dr. D. Cayetano Alcázar; rector, Dr. Rodríguez Fornos; alcalde de la ciudad, D. José Manglano
Selva; presidente de la Diputación, D. Franc'isco Cerdá Reig; don
José Valcárcel, presidente accidental de la Audiencia, y vicerrector,
Dr. Corts Grau. A su izquierda, al jefe provincial y gobernador civil,
D . .Ramón Laporta Girón; gobernador militar, general Ríos Capapé,
que ostentaba la representación del capitán general; comandante de
Marina, D. Calixto de Paredes; segundo jefe de Aviación, coronel
García de Beas, en nombre del general jefe:;· delegado de Hacienda,
D. Miguel Lozano; jefe superior de Policía, D. Eustaquio Pardo Zurilla, y el decano de la Facultad de Medicina, Dr. Barcia Goyanes.
En otros sitiales preferentes se encontraban los decanos de las
Facultades de Ciencias, Derecho y Filosofía y Letras D. Francisco
Beltrán Bigorra, D. José Santa Cruz Teijeiro y D. Manuel Ballesteros
Gaibrois, respectivamente; inspector central de Primera Enseñanza,
D. Gonzalo Gálv1e z; coronel jlefe de Sanidad, señor Lamata; directores de todos los centros docentes; inspector jefe de Primera Enseñanza, D. Antonio Michavila; arquitecto mayor municipal, D. Javier
Goerlich; ¡escultor D. Francisco Marco, en nombre de la Escuela de
Bellas Artes; jefe provincial de Sanidad, Dr. Durich; jefe del S. E. U.,
señor Maiquez, y otras relevantes personalidades.
Los escaños de este Salón d e Actos se hallaban completamente
ocupados por médicos y estudiantes de Medicina.
Recho el
, silencio, el Decano de la Facultad de Medicina , dodor
Barcia, pronunció 'él discurso que publicamos íntegro en las páginas
siguientes.
Seguidamente los señores Rector de la Universidad y Ministro
de Educación Nacional intervinieron con sendos discursos, que a continuación publicamos en toda su integridad.
Con las últimas palabras del señor Ibáñez Martín finalizó este
acto que resultó brillantísimo a pesar de la inclemencia del tiempo.
El señor Ministro fué despedido por autoridades y público con
iguales demostraciones de respetó que a su llegada, celebrándose
unánimemente por todos los allí presentes la transcendencia del acto
y su marcado alcance y relieve académicos.
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El Sr. Min ist ro de Educa ció n Nacional , a s u llegada al nuevo ed ifi c io de la Fa c ultad de Medic ina , saluda a la
Bandera de la Compañ ía del Reg imi e nt o Guad a laja r a , qu e le rindi ó honores.

E l E xc mo. y Rvd mo. Arzo bispo de Vale ncia , D. Marcelino Olaechea , bendiciendo el nuevo edifi c io de la
F acultad de Medicina .

El Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina de Valencia, don Juan J . Barcia Goyanes, pronunciando su
discurso en la ina ugurac ión del nuevo edificio.

El Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Dr. D. Fernando Rodríguez-Fcrnos, pronunciando su
disc urso en el acto de la inauguración oficial del nuevo edificio de 121 facultad de Medicina.

El Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, don José Ibáñez Martín, .pronunciando su discurs o resumen
. en el acto de la inauguración del nuevo edificio de la Facultad de Medicina de Valencia.

El Sr. Ministro de Educac ión Nacional , acompañado de los Catedráticos de Medicina Sres. Bonilla Marti,
Llombart Rodríguez, Sanchis Bayarri, Rodr íguez. Fornos, Ba rc ia Goyanes, López Gómez y Gaseó Pascual.

Brill ante aspecto que ofrecían los escaños del Sal ón de Actos de la nueva Facultad de Medicina, durante la
ceremonia de su inauguraci ón oficial

Las au t orjda~es , al fina li zar el a:to , ro:i ~an la b3nje r a d~ la Facultad con ellabanderajo y~:la j madrina
señora de lbáñez ¡Martín.

DISCURSO DEL ILMO. SR. DECANO, PROF. DR. D. JUAN JOSE
BARCIA GOY ANES
EXCMO. SR. MINISTRO;
ExCMO. y )RVDMO. SR. ARZOBISPO;
EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES;
SEÑORES PROFESORES y ALUMNOS;
SEÑORAS y SEÑORES:

Los que venís de recorrer, en rápida visita, las aulas y laborato,r ios
de este edificio que acabamos de inaugurar, habréis pensado que nuestIla Facultad de Medicina ha encontra,do en él digno albergue, que
será, a la vez, escuela donde se enseñen las viejas y perennes verdades y taller donde se forjen las nuevas que contribuirán, en el concierto unánime de la ciencia, a iluminar las rutas por las que en el
futuro habrá de orientarse el noble arte de curar. Per,o sólo los que
conmigo habéis vivido lustros de paciente espera, de alternantes confianza y desilusión, podéis valorar exactamente lo que es y lo que
significa para nuestra Alma Mater este día: jalón en nuestro camino
que si no es ya la meta, nos anuncia la alegre prox1midad de ella; logro de vieJos y continuados afanes; término de justificados escepticismos y confirmación de esperanzas que pudieron llegar a parecer
quiméricas.
Cuando hace ahora algo más de veinte años llegaba yo a Valencia
en una luminosa mañana de mayo, impresa aún en mi ,r etina la imagen de las rosadas piedras de la Atenas de Occidente, de aquella Salamanca donde comencé mi carrera docente y en donde la Facultad
de Medicina, tres décadas de estrecho cobijo en la Hospedería del Colegio de Nobles Irlandeses veía alzarse un nuevo Hospital y un amplio y bien dotado Departamento Anatómico; y apenas alejado dos
años antes de mi vieja Compostela, en la que la Escuela de Medicinc;t
donde me formé dejaba los platerescos claustros del antiguo edificio
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de Fonseca para ocupar el recientemente terminado; cuando yo, llena
el alma de las ilusiones de mis veintitantos años entraba por el zaguán, entonces apunt'alado, de la casa de la cane de Guillén de Castro,
sentí -ya lo comprenderéis, vosotros, los que, antes o después que yo,
pasásteis por esa amarga experiencia- hacérseme un nudo en la
garganta y I'ompérseme en el pecho, al duro ,choque de la triste rea- lidad, la dorada imagen de lo que yo había creído que sería la Facultad de Medicina de Valencia, de esta tierra ubérrima en la que el
ímpetu vital de la Naturaleza, al conjuro de la mano del hombre, se
hace lámparas de oro en las copas de sus árboles y cimeras de humo
en las chimeneas de sus fábricas ;de 'e sta puerta abierta a las misteriosas culturas orientales y al sereno clasicismo de Grecia y de Roma;
de esta Universidad, en fin, nacida del consorcio de un Papa del Renacimiento, generoso y magnífico y de un rey de Aragón que, al igual
de su antecesor el Magnánimo, había visto en los plateados flancos de
los peces esculpidas las barras de su escudo.
El espíritu prócer de don Juan Bartual,a la sazón Decano, me acogió con simpatía, que más se diría afecto paternal; y, tras de acompañarme a los que habían de ser lugares de mi trabajo: anfiteatro, museo, sala de disección, y como sin duda viese pintarse en mi rostro,
bien a pesar mío, algún desánimo, hubo de decirme: «No estamos
muy bien instalados; pero es ya cosa de muy poco tiempo; dentro
de tres o cuatro años tendremos un nuevo edificio. Ustedes, los jóvenes, podrán disfrutarlo.»
Razón y razones tenía para hablar así; precisamente un año antes,
} gracias a su gestión cerca de aquel inolvidable alcalde de Valencia,
el marqués de Sotelo, y de la de éste ante el gran patriota general
Primo de Rivera, había conseguido nuestro decano que lo que, durante veinticinco años no había sido más qU!e- un proyecto, iniciativa de aquel ilustre catedrático de esta Facultad que se llamó don Amalio Gimeno, entrase en vías de realización. Modificado el primitivo
proyecto del arquitecto señor Oriol, las obras se habían sacado a
subasta y habían comenzado ya, y todo hacía pensar que las palabras de don Juan, que venían a confortarme en mi desencanto, eran
el anuncio de una mejor y muy próxima realidad. Ciertamente, no
podía imaginar yo-entonces que, día tras día, con el paréntesis de
dolor y de gloria de nuestra Cruzada, habría de acudir durante vein46

te años a aquellas aulas que llegarían a serme tan queridas, y que
el mezquino espacio que entonces se me daba había de V(erse todavía
mermado al correr de los tiempos ante la necesidad de ofrecer un
rincón donde trabajar a los nuevos compañeros que irían llegando, y
que no podrían, hijos de una edad experimental e investigadora, contentarse con un aula donde comentar los viejos textos, como cuando
los docentes se llamaban, por antonomasia, lectores.
Cincuenta y seis años ha esperado la Facultad de Medicina de
Valencia a que se hiciese realidad tangible la idea )anzada en 1893
por don Amalio Gimeno; a lo largo de ellos no ha pasado uno sin
que en las actas de las -Juntas de Facultad quedase constancia del
perseverante anhelo, de las incansables gestiones de todos los que
en ellas se sentaron. Esas actas podrían deciros mejor qu~ yo cómo
la Facultad ha vivido ·pendiente de este día, en una espera, tanto
más tensa cuanto más próxima parecía una meta que luego se álejaba de nuevo en una moderna y burocrática versión de) suplicio de
Tántalo. Justo es que hoy rindamos un tributo a cuantos pusieron
su inteligencia y su esfuerzo al servicio de nUestra causa y que, alIado de los profesores Gimeno y Bartual ci~mos a los decanos Bartrina,
Beltrán Báguena y Martín Lagos, a nuestro magnífico rector, el profesor Rodríguez Fornos, que trajo a la suprema magistratura universitaria la vieja aspiración de la Facultad y ha sabido hacerse fiel
intérprete de ella, y que elevemos una plegaria por todos los que
cerraron sus ojos sin ver este día tras de haber laborado para conseguirlo, diciéndoles con el poeta: «Sic vos, non vobis, mellificatis,
apes.»
Pero en este capítulo de gracias, nadie con más derecho a recibirlas que vos, señor Ministro, y, con vos, ese vuestro colaborador,
el señor Director General de Enseñanza Universitaria, que tan since,;.
ramente estuvo siempre a nuestro lado. Algún día se escribirá la
crónica d:e< vuestra labor en pro de la cultura y la ciencia patrias y
entonces se os hará justicia, sin que los merecidos elogios puedan
sonar a lisonja; cuando los hechos, con muda y no superable elocuencia, no fueren el mejor elogio. Per.o, además, en la historia de
esta Facultad de Medicina que puede ostentar con orgullo en sus
muros nombres como los de Arnaldo de Vilanova, el gran médico
que se mira a través de' cuatro siglos con Paracelso· sin avergonzarse
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del parangón; de Luis Collado, el descubridor del estribo del oido
medio, que pudo brillar en el tiempo en que, con Vesalio, la Anata-mía llegaba a su máximo esplendor; de Andrés Piquer, tan gran
anatómico como gene!l'oso mecenas; de Melchor de Villena; de Jaime Segarra, y del más grande histólogo de todos los tiempos Santiago Ramón y Cajal, que aquí trabajó y aquí enseñó en los primeros
años de su glorioso magisterio; en la historia de esta Facultad, que
ha I'iecibido de vos el aliento y ayuda para seguir el camino que su
pasado le marcaba, y que está segura, pues buenas prendas nos . habéis dado, de que no, habrá de faltarle vuestra protección, en tanto
que este edificio que hoy inauguramos parcialmente y el proyectado
pabellón de especialidades no formen la Facultad de Medicina y el
Hospital Clínico que Valencia y su Universidad necesitan; :e n la historia de esta Facultad, digo, quedará vuestro nombre unido a la
obra v~va de su tradición como queda grabado en el mármol que
acabáis de descubrir y que perpetúa la fecha por tanto tiempo esperada.
Esperada. Pero la Facultad ha hecho algo más que esperar. En
las más difíciles circunstancias, en lucha con una angustiosa falta
de espacio y de medios ha laborado incansablemente, no ya para cumplir sus obligaciones docentes, sino para superarlas en todos los órdenes. Ha organizado cursos de ampliación y perfeccionamiento, sesiones
clínicas y cursos monográficos, ha aprovechado cuantas ocasiones ha
encontrado en su camino para mejorar sus medios de investigación
(, de enseñanza. Con la ayuda generosa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas funcionan en ella secciones de Histopatol ogía, Neurología, Fisiología y Geriatría; con la de la Dirección General de Sanidad, centros de Gerontología y Cardiología; con la del
Excelentísimo Ayuntamiento y la de la Excelentísima Diputación
Provincial, numerosos graduados han podido hacer trabajos de investigación en sus laboratorios. En el último curso se han presentado
en sus sesiones científicas 141 comunicaciones y en prestigiosas revistas profesionales, de las que siete ven la luz en esta ciudad, dirigidas por profesores suyos, han aparecido 92 trabajos realizados en
sus laboratorios y sus clínicas, al mismo tiempo que se presentaban
y aprobaban en la Universidad Central ,con las máximas calificaciones n_umerosas tesis doctorales por sus graduados y se publicaban
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obras de texto y monografías debidas a sus claustrales, que han tomado también parte en congresos nadonales y .extranjeros y han
dado conferencias dentro y fuera del distrito universitario y han
acudido a la prensa y a la radio en una labor de vulgarización y de
extensión uni versi taria. En una palabra, señor ministro: las dificultades materiales no han sido para la Facultad freno que coerciera
sus entusiasmos, sino acicate que Iros ha impulsado, como habéis
podido ver en los Anuarios que venimos publicando, donde consta
más detallada exposición de cuanto llevo dicho.
y al hablar de la Facultad de Medicina, y puesto que es ayuntamiento de maestros y discípulos, bien se entiende que no .olvido a
nuestra magnífica juventud escolar. Con un espíritu admirable de
disciplina y sacrificio, con un entusiasmo por su ciencia y su profesión dignos de los mejores augurios, ha hechO' posible que la dura
etapa que ahora coronamos haya transcurrido, no ya sin merma del
prestigio de nuestra Alma Mater, pero con notable aumento del
mismo.
Ayer inaugurábais para ellos, señor ministro, ese magnífico campo de depor tes, palestra de nobles pugnas a la vez que escuela de
juego limpio en donde se han de endurecer sus cuerp-os como se templan en los campamentos de nuestras Milicias Universitarias allá en
- ia sierra de Ronda o frente a las rutas imperiales del mar ibero, o
en el aire sutil y luminoso de Castilla; hoy abrís, también para ellos,
esta casa, escuela de antiguos saberes y taller y forja de nuevas
verdades, donde van a aprender a interrogar a la Naturaleza para
rastrear sus misterios con el experimento y a inclinarse ante el del
dolor llevando el alivio de su ciencia y su caridad al lecho de los
que sufren. Estad seguro de que, con la ayuda de Dios que, con las
bendiciones rituales hemos invocado, ellos y nosotros, en la nueva
etapa que hoy comienza, como en el ayer cercano, con mejores medios como en estrecheces y dificultades, con los ojos puestos en el
ejemplo que desde su puesto de honor y de combate nos da el Caudillo que prov1dencialmente nos rige, trabajaremos incansables para
-por decirlo con palabras de nuestro himno regional- ofrendar
nuevas glorias a España.
HE

DICHO.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL ¡EXCMO. Y MAGNIFICO
SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. D. FERNANDO RODRIGUEZ-FORNOS, EN EL ACTO INAUGURAL DE
LA FACULTAD DE MEDICINA
EXCMO. SR. MINISTRO;
EXCMO. y RVDMO. SR. ARZOBISPO;
EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE ENSEÑANZA UNIVERSITAI\IA;
DIGNÍSIMAS !AUTORIDADES;
MAESTROS y ESCOLARES;
SEÑORAS y SEÑORES:

Asistimos hoy una vez más a un nuevo acto que se celebra en
esta etapa brillante de renovación y reforma de la Universidad de
Valencia.
Las ilusiones de nuestros mejores años se van realizando gracias
a la paz universitaria que disfrutamos por obra y gracia de nuestro
glorioso Caudillo.

Hemos vivido, señor Ministro, muchos años
de precario, mas sin perder jamás la esperanza de un futuro mejor.
Para hacer justicia a nuestros antepasados y contemporáneos debe
hacerse constar que maestros y escolares de nuestra Facultad de
Medicina nunca estuvieron dormidos ni remisos en sus aspiraciones.
Por lo que -respecta a nuestro tiempo, recordamos c.on dolor que durante una vida académica de casi medio siglo, a pesar de nuestras
constantes demandas de mejoras al Poder Central, jamás eran atendidas nuestras peticiones en plan de realización de obras.
Esfuerzos inauditos y reiterados, instancias para lograr la aprobación de un proyecto, promesas incumplidas de nuestros senadores
universitarios, frecuentes crisis de gobierno y cambios constantes de
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autoridades académicas: pasaban los años aprisa y los proyectos dormían en las oficinas ministeriales; se comenzaban unas obras, se suspendían poco tiempo después y no se terminaban nunca.
Así sucedió con esta Facultad de Medicina: hace más de cincuenta
años se puso la primera piedra y durante más de treinta años estuvimos esperando el comienzo de las obras. Y cuando en 1936, después
de lento y penoso caminar, parecía alcanzarse el ideal soñado con la
terminación del edificio, la guerra primero y la postguerra después,
por necesidades militares~ dejaron tan maltrecha .l a obra realizada
que hubimos de comenzar de nuevo y aun falta mucho por hacer.
Por haberlo sufrido en 10 más íntimo de nuestro ser tenemos que
expresarlo en este momento: jóvenes y viejos, al oorrer de los años
sentíamos cada vez con más fuerza debatirse nuestro ánimo en lucha
constante; de un lado, la angustia y el dolor ante la miseria de nuestras dotaciones, y de otro, los mandatos imperiosos de la historia de
las Universidades del Siglo de Oro que llegaban a nuestras manos
en trance de tal gravedad que estaban a punto de perderse.
Gracias' a que; sobre todo y por encima de toao conservamos un
sentimiento íntimo de vocación ideal, de amor sin límites al Alma
Mater. Habíamos fundido en el mismo crisol nuestro hogar familiar
con el universitario como razón principal de nuestra existencia, y es
que la gran paradoja de nuestro tiempo había forjado a sangre y
fuego nuestro espíritu universitario.
Con dolores y alegrías nacemos al mundo y entre dolores y alegrias se desliza nuestra vida universitaria.
En el orden material nuestra generación médtica tuvo la dicha de
fe~oger en cincuenta años más descubrimientos y avances que los
realizados en siglos, pero, en cambio, en el orden espiritual hemos
caminado mucho tiempo por sendas sembradas de abrojos ·y espinas,
de dolor y de sangre~
Triunfos y alegrías por un lado, vida nena de amarguras por otro,
a,l vivir en un clima moral creado por las olas de pasión que al invadir los claustros universitarios amenazaban con la pérdida de nuestros valores si-una revelación de los mejores, una cruzada nacional,
no ponían término a tanto dolor y a tanta injusticia.
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El nuevo Estado y el resurgir de la Universidad de Valencia.
Fué necesario llegar a la terminación de nuestra guerra de liberación para que aquella universidad, inquieta y atormentada por las
luchas políticas, al recobrar la serenidad de sus claustros, abriese de
nuevo sus ojos al mundo y comenzase a recibir la ayuda poderosa
de un Gobierno que concede a la cultura un puesto. preferente en
sus obligaciones.
Hace cuatro años se inauguraba el hermoso edificio de la Facultad
de Ciencias con asistencia del señor Ministro, que pudo así recoger
personalmente nuestro gozo y la expresión de nuestra gratitud.
Hoy viene de nuevo a inaugurar esta Facultad de MedJcina y
nuestro gozo y gratitud se reiteran acrecentados. Ya era hora de que
nuestros escolares médicos se incorporasen a la universidad en edificios dotados de los más modernos medios de la técnica y útiles necesarios para la investigación, con aulas capaces, amplios laboratorios, nuevo hogar, en fin, digno de nuestra historia y apropiado al
cumplimiento de nuestros deberes docentes.

Al inaugurar esta Facultad de Medicina, la
Universidad de Valencia, por labioS' de su
Rector, expresa los votos más fervientes
de . prosperidad para el futuro con la
más respetuosa devoción al pasado.
Una generación de medio siglo asiste hoy al bautismo de la que
al nacer comienza a labrar esta casa solariega en la que se han de
escribir las páginas de la historia médica valenciana.
Bodas de plata para muchos, de oro para los más viejos, de bautizo para esta nueva generación, con el más firme deseo de que Dios
conceda a todos espíritu cristiano, inteligencia, amor y caridad bastante para que el progreso moral y material del médico marchen al
unísono, libres de las pasiones y groseros materialismos que empañan
las horas presentes.
Este acto en que se cruzan las generaciones de nuestro medio
siglo con las que ahora nacen, no es sólo un acto de fe y de esperanza
para el porvenir, sino también de devoción y recuerdo al pasado.
Recoger la historia de lo viejo es alumbrar con las más puras
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esencias de ent,o nces las alegrías e inquietudes de nuestro tiempo.
Quien no recuerda de cuando en cuando su pasado, es que no ha
sabido vivir ni gozar; quien no recuerda con pasión y amor las cosas
de su tiempo, no merece vivir ni ser recordado más tarde.
Por ello, señor Ministro, como profesor más antiguo quiero dedicar un recuerdo a nuestra vieja Facultad: con sus pasillos sin luz,
con los ,c orredores insalubres de sus policlínicas, con su anfiteatro,
sala de disección, cátedras y laboratorios en el estado de abandono
y atraso más lamentable; todo marchaba a la par con la vida precaria a que estaba sometida la universidad española por no recibir la
necesaria ayuda del Estado.
Sin locales, sin medios de trabajo en su parte estática, en su parte
inteligente y dinámica encontraba su compensación en el entusiasmo
y leal colaboración de maestros y escolares.
Nuestra vieja Facultad,como decía el Dr. Barcia, a pesar de sus
escasos medios de trabajo legó a la historia nombres de médicos ilustres que ' pasan a la posteridad grabado-s en los mármoles de estos
claustr,Qs.
Qued~n otros, los maestros de la última. generación, los precursores de hoy, los que nos prestan su aliento y ayuda con el ejemplo
de su sabiduría y sus virtudes, que yo no sabré reflejar, pero sé al
menos darlos por presentes en este acto solemne.
Peregrín Casanova.-Nuestro primer Decano, que sabía mitigar
la aridez de los estudios anatómicos con sus famosos prolegómenos
llenos de inquietud filosófica, tan útiles para los alumnos al comenzar sus estudios universitarios.
Jesús Bartrina.-Tan pequeño de cuerpo como gran inteligencia,
fino, expositor, gran polemista, de espíritu crítico tan profundo que
su acerado bisturí llegaba tan a fondo- en la entraña de los problemas,
que ,c on razón se le llamaba «potet» de veneno y de sabiduría; literato y escritor fácil y seguro.
Juan Bartual.-Discípulo predilecto de Cajal, profesor brillante,
de gran cultura y prestigio social y de hondo espíritu universitario.
Adolfo Gil y Morte.-Tan rígido de figura corporal como el espíritu de justicia que le animaba en sus determinaciones. Profesor dídáctico con lenguaje sobrio, preciso y elocuente, esclavo de lagramátic a y de la verdad; coronó su obra al final con un rasgo de filantm53

pía, dejando parte de su fortuna para el laboratorio de fisiología que
llevará su nombre.
Enrique Slo-ker.-Ultimo reducto de la genial medicina española
del gran Letamendi.
Vicente Peset.-Autor de la obra de terapéutica más famosa de
su tiempo, químico notable, analista escrupuloso, maestro paternal
para sus alumnos, compañero y universitario fervoroso; historiador
que pasó gran parte de su vida buscando en libros y pergaminos polvorientos los más escondidos tesoros de nuestra sabiduría para v€rter~
los en sus publicaciones llenas de luz y de estímulo para encender en
sus lectores el amor a España.
Ramón Gómez Ferrer.-Fundador de los pilares en que descansa
la floreciente puericultura española, gran maestro de la especialidad,
derrochador incansable de sabiduría y bondad; ángel tutelar de los
niños valencianos, que aún en sus recreos corren y alborotan alrededor de su efigie en el monumento que en uno de nuestros más bellos
jardines le dedicaron las madres valencianas.
Manuel Candela.-Gran señor Rector Magnífico y uno de los primeros maestros de su especialidad.
José Machí.-Maestro clásico que aún empleaba con acierto muchos aforismos y sentencias en latín. Rector comprensivo y bondadoso. Gran profesor con espíritu sutil e ingenio levantino que aún
re'Cuerdan sus discípulos.
Constantino GÓmez.-Espíritu académico selecto y bondadoso,
. maestro en la enseñaza de la higiene. Ejerció la profesión como médico de familia y fué uno de los más genuinos representantes de
aquella medicina patriarcal que desgraciadamente se extingue asfixiada en la evolución social por el seguro de enfermedad.
Francisco Orts.-Profesor inteligente y cuidadoso en las enseñanzas de la medicina legal. De trato cariñoso y afable y de gran caballerosidad, de la que personalmente guardo los mejores recuerdos.
Modesto Cogollos.-Voluntad, tesón, constancia, disciplina. A edad
ya avanzada tuvo el gesto de acudir a la oposición en lucha con las
juventudes más brillantes de entonces, alcanzando la victoria. Dedicado plenamente y con éxito a la enseñanza y a la cirugía de su
tiempo.
Enrique López Sancho.--Corazón de león, vista de águila, manos
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de mujer; creador de una escuela y uno de los cirujanos más eminentes de su época. El gran maestro de San Carlos, D. José Rivera,
me lo presentó con estas palabras: «Aquí tiene usted uno de sus
oompañeros de Claustro, Enrique López Sancho, ángel valenciano
del bisturí».
Vicente Navarro.-Impecable cirujano, virtuoso de la técnica;
símbolo de la prudencia y trabajador incansable para crear en sus
discípulos el sentimiento de la responsabilidad en aquella época en
que era fácil resbalar por el sendero de una audacia tan peligrosa
para el enfermo como para el cirujano.
Rafael Pastor.-Rector durante muchos años; orador elocuente,
brillante y fácil. Sus magníficas lecciones tenían toda la elegancia y
saber ·c línico de la época de mayor esplendor de la escuela francesa
de su tiempo.
Francisco Moliner.-El loco Dios, como le llamaron entonoes, encendido en fuego de amor que le llevó a ejercer un apasionado y brillante apo:s tolado en defensa de la sanidad y d€' la cultura.
Todo lo sacrificó por sus ideales: su clientela, sus amistades, su
patrimonio, hasta la cátedra, el amor de sus amores. Sólo después de
su muerte I1ecibió el premio a tantos afanes al fructificar su semilla
. en las obras realizadas por el Patronato Nacional de la Lucha Antituberculosa y en las mejoras de nuestras instituciones culturales.
Maestvos todos que trabajaron sin medios, gozaron de la ciencia,
pl1epararon a la generación que había desucederles y forjaron los
cimientos del porvenir que hoy ofrece esta Facultad.
Son pobres las flores que yo pude ofrendar a su memoria y breve
el espacio de tiempo en que mi palabra los dió por presentes, mas '
unas y otras son suficientes para reclamar de todos vosotros un
aplauso fervoroso para esta generación de ilustres maestros.
La expresión de nuestra gratitud; nuestras
aspiraciones y nuestra promesa.
Cumplido este deber de recuerdo y devoción a lo de ayer, todos
estamos obligados a expresar nuestra gratitud al Excmo. Sr. Ministro
de Educación Nacional, D. José Ibáñez Martíl}, que durante diez años
al servicio incondicional de la Patria no ha tenido un momento de
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descanso en su incesante actividad en la peforma de nuestras universidades.
Por lo que se refiere a Valencia, la inauguración de la nueva Facultad de Medicina y el Campo de Deportes no son más que una
las facetas de las obras que están en marcha. En la visita de ayer al
edificio central de la calle de la Nave, recordamos la situación en
que éste se enüontraba hasta hace cuatro años.
Viviendas insalubres para los porteros,en tal estado, que tuvieron
que ser desalojadas; oficinas en locales estrechos, con asientos y mesas desvencijados y papeles amontonados que no dejaban espacio
libre para el trabajo ordinari,a ; biblioteca en ruinas, donde en el
espacio reducido de sus estanterías, los mej'Ores libros corrían el riesgo de perderse.
En habitaciones oscuras y pequeñas con el nombre de aulas, había
matraces, balanzas y viejos aparatos en los que nuestros ma-estros, con
esfuerzos sobrehumanos, daban las enseñanzas de- la Facultad de
Ciencias.
La capilla de la Universidad convertida en almacén primero, profanada y destruída en la época roja.
Hasta el patio y los claustros estaban necesitados de Deforma; el
suelo, con sus adoquines desgastados y fuera de sitio, dejaban salir
por sus junturas la humedad del subsuel,o- que tenía obstruídos sus
desagües.
El claustro del pis'O principal descubierto, como si fuese el de una
casa señorial con escasos recursos económicos, no ponía a los escolares a cubierto del sol ni de la lluvia, ni ofrecía la prestancia debida
a la Universidad, ni daba rang,a merecido a la estatua de Luis Vives.
Nuestro he,r moso paraninfo sin piso adecuado, sin 'Otros bancos que
tablones de madera carcomida, desnudos unos y otros cubiertos de
viejos alirnohadones destrozados por los años y completamente inservibles. Tan sólo conservaba, como valioso esqueleto, su delicada estructura, sus viejas barandillas, y como alma inmortal las figuras
venerables de aquellos santos varones que presididos por la Purísima esperaban el milagro de la restauración
El señor Ministro viene a inaugurar la Facultad de Medicina y el
Campo de Deportes y a visitar las obras en marcha.

de

56

Es urgente terminar el Col'egio Mayor de Luis Vives, órgano fundamental de la Universidad. Una Universidad del Colegio Mayor es
un organismo acéfalo donde se pierde lo mejor de nuestras juventudes en la época más difícil de la formación espiritual y material de
los hombres.
Es igualmente necesario adquirir los campos que rodean a la Ciudad Universitaria para que ésta no quede asfix~ada por la urbe y
poder contar con terrenos suficientes para nuevas instalaciones en
proyecto.
Nos preocupa la necesidad de comenzar la construcción de viviendas para catedráticos, factor esencial en la vida de quien se entrega
totalmente al desempeño de sus funciones académicas.
Hay que comenzar las obras de la Escuela de Comercio y de las
Normales de Maestros, en situación hoy vergonzosa para la: tercera
capital de España.
Abrigamos la idea de un nuevo edificio para las Facultades de
Derecho 'y Filosofía y Letras.
En el camino, de la perfección somOs cada vez más ambiciosos y
nuestra a,mbición corre parejas con nuestra fe y devoción en el Jefe
del Estado y su Ministro de Educación Nacional.
En nombre de nuestras juventudes universitarias, quiero agrade··
cer los esfuerzos realizados para la terminación del Campo de Deportes a la Junta Nacional de Educación Física, a su secretario el
señor La Cierva y muy especialmente a su Presidente, el Ilustre Director de Enseñanza Universitaria, D. Cayetano Alcázar, que siempre
respondióoon generosidad a nuestras aspiraciones y en esta ocasión
su respuesta fué la de aportar un millón de pesetas que se necesitaba
para su terminación.
Sin dar por terminada nuestra labor, queremos en este día rendir
un tributo de justicia al esfuerzo realizado. Para conseguir 'e l triunfo
fué necesaria toda la inteligencia, el tesón y la constancia de un aragonés y el dinamismo, actividad y entusiasmo de quien es valenciano
por ser hijo predilecto de esta Universidad.
T,a da Valencia está gozosa de su nueva Ciudad Universitaria en
el Paseo de Valencia al Mar. Los no universitarios contemplan con
alegría sus bellos edificios como ampliación de la urbe. Para los universitarios, la significación 'es más honda y transcendente; todos los
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días, al entrar en la nueva casa como en un santuario, se f,o rtalece y
aumenta nuestra vocación.
Conviene a todos recordar que estos edificios son tan sólo la arquitectura externa, la parte estática de nuestra organización; esqueleto
de cosa muerta, huesos y músculos sin movimientos, nervtos sin acción, corazón y arterias vacías.
Una figura plástica como las de cartón que nosotros utilizamos
para la enseñanza de la anatomía; el dinamismo, la actividad, el movimiento, el alma universitaria, 'es cosa nuestra. Con una diferencia
esencial, el edificio es cosa de presupuesto y estable que no necesita
más que de pequeñas reparaciones de cuando en cuando; su función,
en cambio, es más compleja, difícil e inestable como todas las cosas
humanas.
El señor Ministro nos entrega los edificios, su visita no ha sido
. protocolaria a la antigua usanza de colocación de primeras piedras,
sino a entregar el fruto de una labor cristalizada en obra nueva.
Ante una realidad, otra realidad; ante obras universitarias, hay
que responder con conductas universitarias, y la nuestra, señor Ministro, es la de entregarnos totalmente al cumplimiento de nuestros
deberes académicos.
La transformación oonseguida es tan inesperada, tan radical y tan
honda, que parece lograda como por arte de encantamiento, como
milagro providencial gracias a los días venturosos de paz y de trabajo
conseguidos por nuestr.o Caudillo y a la buena disposición de nuestro
Ministro de Educación Nacional.
Nuestra alegría, señores, es tan sentida, que no sabría expresarla
más que con aquellas palabras de oración:
«Bendito seas, Dios mío, que me concedes' esta dicha que yo no
creía merecer ni alcanzar.»
La Universidad de Valencia saluda a sus protectores con el mayor
júbilo, con la más fervorosa gratitud y con la más firme promesa de
seguir laborando por la cultura de la Patria.

HE
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DICHO.

DISCURSO DEL EXCMO . SR. MINISTRO DE EDUCACION
NACIONAL, DR. IBA~EZ MARTIN, CON MOTIVO DE LA
INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD
DE MEDICINA
EXCMO. y MAGNÍFICO SR. RECTOR;
ExCMO. y RVDMO. SR. ARZOBISPO;
EXCMOS. SEÑORES;
SEÑORAS

y

SEÑORES;

PROFESORES y ALUMNOS:

.-

En la proximidad dé épocas casi dramáticas para nuestra Patria,
decía José Antonio, en diciembre de 1935, que «toda gran política se
apoya en el alumbramiento de una gran fe». Fijaos qué certeras y
justas son sus palabras y qué exactamente atribuídas a los momentos que España ha ido a vivir en horas angustiosas para su Historia .
y veis cómo enlazando aquellas ,horas en que él actuaba de precursor con estas felices que él presintió para la gloria y g¡;andeza de
España, se enlazan con las palabras finales del E}Ocmo. y Magnífico
señor Rector de vuestra Universidad.
Hacía falta una gran fe, una gran f'e en el destino colectivo de
España, una gran fe que levantara el alma de todos los españoles,
dispuestos a realizar la gran tarea que exige la vida española en
estos momentos, y !esa gran fe ha permitido -señoras y señores que
me escucháis- que este episodio que es importante para Valencia,
que lo es más para su Universidad, no sea, en definitiva, más que una
efemérides más en el conjunto armónico de la vida española, porque
ya España es como José Antonio quería que fues'e', una síntesis armónica, en donde todos los españoles trabajan por su grandeza, en
donde todos los españoles, sintiendo y comprendiendo la unidad de
destino de nuestra Patria, y sintiendo y queriendo una profunda justicia social para todos los españoles, trabajan activamente en todos
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las aspectos de la vida nacional, sin cesar un instante, porque saben
que ese es su deber. histórico, porque saben que esa es la única manen de cumplir con su conciencia en la gran responsabilidad contraída ante Dios.
y paresa veis vosotros inauguraciones semejantes 'e n el ámbito
de toda la vida españ'ola. Es un día el Ministro de Obras Públicas
re,'orriendo e inaugurando obras que son testimonio de la grandeza
espoñolá. Es otro día 'el Ministro de la Gobernación, llevando por
toda España el consuelo y el aliento a l,os enfermos, la vitalidad :'l la
Sanidad, el estímulo a todas aquellas obras que son indispensables
para la prosperidad de un pueblo. Son otro día las actividades del
Ministerio de Agricultura, trabajando y llevando nuestra riq1.' eza
r·or todos l,os campos de España, para que la reconstrucción económica y social de nuestras tierras se convierta en una auténtica realidad de la Patria. Y es el Caudillo quien, como motor, en la cumbre
del E8tado, 'estimula la iniciativa <le los individuos y de las colectivld<¡des. Y España, gozosa, va por el camino claro de su deber, que es.
a su vez, el segur,o' camino de su grandeza.
Hoy Dios me ha deparado la suerte, una vez más, de asistir a la
mauguración parcial de este edificio. Ya habéis oído las certeras y
elocuentes palabras de su Decano, Dr. Barcia, que tanto ha trabajado
en 'e stos ,a ños, junto a mí, para que fuera realidad algún día esta
ma~guración. Ya es más que una esperanza de un Decano; estamos
ya en el camino gozoso de las realidades y :e spero que, en un plazo
corto, se complete y perfeccione lo proyectado, para que tengáis aquellos instrumentos que la ciencia médica necesita en estos momentos
para dar el rendimiento adecuado.
Igualmente, en esta tarea, ha luchado y vivido no sólo en esos
cuarenta años de magnífico magisterio, sino en su vida de Rector
Magnífico, el ,Dr. Fornos, que ' ni un solo instante de su vida de Rector
de esta Universidad ha dejado de actuar para lograr para la Universidad valentina el máximo prestigio y las mejores instalaciones.
y no será vanidad decir que el camino está marcado y que las
metas van acerd,ndose de una manera pausada, pero firme y segura.
Fué primero, hace cinco años, la inauguración de la Facultad de Ciencias, próxima a este edificio, en donde pasaron los actuales e ilustres
cat'e dráticos que componen el Claustro de dicha Facultad, de tener
60

dos o tres aulas y unos deficientes laborat'QTios, a gozar en el momento actual de una de las mejores instalaciones de España.
Fué ayer, como recordaba el Rector de la Universidad y también
el Dec..anü: de esta Facultad, la inauguración, para esta brillante
juventud que tan ardorosamente trabaja por crear una nueva España, del Campo de Deportes. Por inaugurar, pero casi terminados
están, todos los trabajos e instalaciones que conciernen al edifi·cio
central, en donde quedarán instaladas con todo decoro las Facultades de Filosofía y Letras y de Derecho, y los servicios generales de
nuestra Universidad.
Pero nuestra ambición es mayor. Ya muy adelantadas están, como podréis contemplar al salir de aquí, las magníficas construcciones que constituyen el Colegio Mayor (¡Luis Vives», y, de esta
manera, si los maestros y alumnos tienen para su enseñanza estos
establecimientos docentes de primera categoría, tendrán también los
escolares un ·c entro' modelo para su formación. Porque, aun cuando
nos gocemos de la importancia magnificente de estos, edificios, somos,
ante todo y sobre t'odo, los españoles de esté momento, hombres
espirituales. que sabemos que sólo aquello que concierne a la transformación de nuestro propio espíritu será en definitiva la fuente
permanente de la grandeza de España. Transformar nuestra alma
- primero, mejorar después el sentido espiritual de la colectividad
española y todo 1'0 demás se nos dará, como dice el Evangelio, por
añadidura. Por añadidura vendrá la grandeza de los edificios, la
mejora de los instrumentos necesarios para producir ciencia y para
que la docencia se dé con el decoro debido. Pero esa magnífica misión de crear raza española que sepa cuáles son sus deberes para
con Dios, para con su profesión y para con su Patria, estudiantes
que me escucháis, la tienen de manera específica los Colegios Mayores, ya no en nuestro ,m omento y en función del momento actual,
sino en función de los mejores momentos de la vida española. Por
eso España será lo que sea nuestrü esfuerzo en esa ruta gloriosa de
formar almas, almas gozosas que estén empapadas de un profundo
sentido de servicio, que sepan que la vida es milicia, pero no como
un tópico vulgar que se diga a los cuatro vientos, sin llevarlo sentido y profundamente arraigado en el alma; que sepan que ese camino que todo pueblo tiene que recorrer, ha de ser un producto del
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· esfuerzo de todos. Y en ese Colegio Mayor de Luis Vives encontraréis muchos de vosotros la f'o rmación complementaria para aquella instrucción docente que os es necesaria para al ejercicio de vuestra profesión. Viene, en definitiva, esta afirmación a sentar el principio de que España busca, por los ,c aminos de la espiritualidad, su
grandeza.
y es cierto que ningún régimen como el nuestro se ha preocupado tan hondamente de lograr el mejor nivel de vida de todos los
españoles. Este sentido de hermandad, que es la raíz más profunda
y pura de nuestro régimen, es una realidad, porque todos los españoles participamos igualmente de las ventajas de él y de las dificultades de nuestra vida y esto sólo se puede lograr con un esfuerzo
vigoroso en el orden espiritual.
Yo quiero terminar, señoras y señores que me escucháis, pidiéndoos la gratitud debida para quien en la cumbre del Estado, como
decía vuestro Rector y como ha dicho momentos antes vuestro ilustre Decano, trabaja af~nosamente, venciendo todas las dificultades
inte.rnas y externa,>, para lograr una España mejor. Pensad cuán
grande y cuán difícil es la tarea ingente realizada por este hombre
que, en uno de los momentos más arduos y más injustos de la Historia Universal, ha sabido defender con toda gallardía nuestra soberanía e independencia, que era, sobre todo, la defensa del alma
española, brava y enérgica; de un pueblo que no capituló nunca en
10 material, porque sabe que sólo 10 que está junto a lo espiritllal,
a las cosas de Dios, es digno de triunfar. Y por eso la Providencia
ha sabido dar al Caudillo, en los momentos más difíciles, aquella
energía y aquel temple necesarios para que España en el mundo
afirme su hito espiritual.
y digo que sólo el camino de la verdad está con nosotros, porque
es el camino de Dios, el camino de la justicia social y el camino que
contribuye a formar una auténtica comunidad al servicio de la causa de España y de la civilización cristiana y universal.
y nada más, señ,oras y señores que me escucháis, sino que tengáis fe, no en promesas, sino en realidades. Una política vieja y
mezquina quitó a los españoles toda fe, les hizo perder toda esperanza. Y ved cómo con el mismo pueblo, con igual geografía, con la
misma historia, cambia t'o,t almente el panorama de nuestra Patria,
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y es porque, como dije al comienzo, recordando un texto de José
Antonio, «una gran política ha alumbrado una gran fe». Los españoles saben que su obra, en lo individual, tiene! que ser personal.
Que sólo por un esfuerzo continuado podrán mejorar su historia
personal y que por encima de ese esfuerzo se mejorará también la
potencia creadora de la Patria en estos instantes.
Ha renacido la fe y, con ella, ha renacido la vida ,e spañola en
todos los aspectos. Yo os pido, a los que ya tenéis una hist'Üria larga
y difícil y, por tanto, un mérito contraído de carácter extraordinario, por haber sabido defender vuestro inexpugnable castillo interior frente a un clima flojo, flácido y débil, que perduréis en vuestros principios.
y a vosotros, jóvenes que seguís por la vía dura y áspera del
servicio y del sacrificio: pensad que una Patria no se gana en una
hora y son muchas las horas que este sacrificio exige. Una historia
brillante, por sí sola, no justifica la historia de un pueblo. Y de
\'{)sotros cuento con el entusiasmo fervoroso en el estudio de vuestra
profesión que ha de llevar el esplendor y la gloria de España a las
mayores cumbres. Así lo pide la Patria en su ser histórico y en su
ser presente. Así lo exige el Caudillo" Así lo demandan aquellos que
con la vista puesta en nosotros dieron lo más importante que pode- mos dar por la gloria de la Patria, que era su vida. Así lo espero yo,
modesto ministro de Franco, que no sabe más que servir a su España con el trabajo modesto y con la labor ardiente y constante de
todos los días.
Decid conmigo : i Arriba España!
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EL NUEVO EDIFICIO DE LA
FACULTAD DE MEDICINA DE
VALENCIA
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F. SAN CHIS
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MEDALLA CONMEMORATIVA DE LA INAUGURACiÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA
OBRA DEL PROFESOR DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, DE VALENCIA, SR, GINER

ANVERSO

REVERSO

CATEDRAS
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CATEDRA DE ANATOMIA DESCRIPTIVA y TOPOGRAFICA
y TECNICA ANATOMICA A

PERSONAL
Catedrático. ... ... ... ... . ..
Profesor adjunto . . .... .. .. .. ,
Ayudante de clases prácticas.
Médico interno. ... .. . ... ... . ..
Alumno interno numerario .... ,
Alumno honorario. . ..
Preparalfora. .. . ... ... ... ... ...

Prof. Dr. D. RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA.
Dr. D. MANUEL MONTESÚWS SÁNCHEZ.
Dr. D. FERNANDO PRÓSPER MONFORT.
Vacante.
D. FERNANDO GÓMEZ FERRER BAYO.
D. JosÉ CAMARERO CAZaRLA.
Srta. M.a CARMEN Ros ALÓs.

CLase teórioo.-Diaria, de nueve a diez. Local: Aula núm. 1.
Clase práctica.-Diaria, de ocho a nueve. Local: Sala de Disección.

LABOR REALIZADA DURANTE EL CURSO 1949-1950
TRABAJOS PRÁCTICOS DE LABORATORIO

Anatomía de la pelvis del hombre.
Anatomía de la pelvis de la mujer.
Anatomía de la circulación renal.
Experiencias en animales, sobre las modificaciones que produce la
isquemia.
Anatomía del riñón y del útero.

TRABAJOS REALIZADOS EN LA CATEDRA Y LABORATORIO
POR EL PROF. DR. D. RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA y SUS AUXILIARES

Primer curso
Anatomía del riñón y su circulación.
Anatomía topográfica del miembro superior.
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Anatomía topográfica del miembro inferior.
Embriología del riñón.
Embriología de la pelvis humana.
Estudio del tronco celíaco: variaciones.
Variación y disposición de las arterias en la pelvis.
Persistencia del ,conducto arterioso y arcos aórticos.
Estudio: Inervación de la rodilla.
Desarrollo del corazón y grandes vasos, por D. Felipe Alcalá Núñez. Trabajo presentado al concurso del S. E. U. 1950.
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CATEDRA DE ANATOMIA DESCRIPTIVA y TOPOGRAFICA
y TECNICA ANATOMICA B

PERSONAL
Catedrático... ... ... ...
Prof. Dr. D. J. J. BARCIA GOYANES
Auxiliar numerario . ...
. Dr. D. RAFAEL CAMPOS FILLOL.
Médico interno ... . .. ... ...
Dr. D. ROMÁN CALABUIG CAMPOS.
Ayudante de clases prácticas. Dr. D. CARLOS RECIO AMAT.
Alumno interno. .. . ... ... ... D. J. L. BARCIA SALORIO ..

LABOR DlDACTICA DURANTE EL CURSO
CkI;ses teóricas.-Lunes, martes, jueves y viernes, de ocho a nueve.
Clases prácticas.-Miércoles y sábados, de ocho a nueve.

Técnica anatámica.-Diaria, d'e diez a once de la mañana, en la Sala de
Disección, bajo la dirección del profesor D. Rafael Campos Fillol.

PUBLICACIONES

Durante el curso:
Se han publicado los números 23, 24, 25, 26 Y 27 de Archivo Español de Morfología.

En prensa al finalizar el curso:
Recio Amat: «Anatomía quirúrgica de las vías de acceso al trigémino». Tesis doctoral. Formará un númer()¡extraordinario de Archivo
Español de Morfología, suplemento del núm. 27 de la citada revista.
PREMIOS

El Dr. Recio Amat ha obtenido el premio de la Fundación RoeI,
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otorgado por el Instituto Médico Valenciano, por su trabajo sobre
«Anatomía quirúrgica de las vías de acceso al trigémino».
Además del curso normal, esta Cátedra ha cealizado trabajos en
relación con la Sección de Neurología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (Véase página correspondiente).

TECNICA ANATOMICA
AIJUMNOS MATRICULADOS EN EL PRESENTE CURSO Y QUE HAN
ASISTIDO A ESTAS CLASES
Oficiales ....
No oficiales, plan moderno. .. . ... .. . . .. ... .. .
No oficiales, plan antiguo. ... .. . .. . . .. . . . ... .. .

222
14
1

Total. .. .

237

Número de cadáveres utilizados en las prácticas.

21

P:REPARACIONES REALIZADAS
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Aparato respiratorio. ... ' " . .. ' " ... ... . .. .. . ...
Aparato digestivo. ... ... .. . ... ... ... .. . . .. . .. ...
Aparato genital masculino. . . , . .. . . . .. .
Aparato genital femenino. ... .. . ... .. . ... . ..
Preparaciones de anatomía topográfica. ... ...
Sistema nervioso central. .. , ... . .. ... ...
Sistema nervioso periférico. ... . ... . '
Sistema nervioso del gran simpático. .. .
Organos de los sentidos. . ., . .. ... .. . . . .
Glándulas de secreción interna y hemolinfáticas.

37
71
12
6
133
39
50
10
12
15

Número total de preparaciones. .. .

385

CATEDRA DE HISTOLOGIA y TECNICA MICROGRAFICA

PERSONAL
Catedrático. ... . ..
Profesor adjunto .
Médico interno.
Alumno interno
Preparadora. . ..

Prof. Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ.
Dr. D. VICENTE ALCOBER COLOMA.
Dr. D. ENRIQUE FORNES PERIS.
D. JOAQUÍN UGEDO ABRIL.
Srta. ROSITA VIGUER SAYAS.

CLases teóricas (dos cuatrimestre.s).-Lunes, miércoles y viernes, de una a
dos de la tarde.
Clases prácticas.-Lunes, miércoles y viernes, de tres a cinco de la tarde.

LABOR ACADEMICA

Siguiendo la norma d,e años anteriores, en las enseñanzas teóricas
se ha explicado el programa ,c ompleto de la asignatura, es decir, las
materias relativas a Citología, Embriología general y estudio de los
diversos tejidos y estructuras microscópicas del cuerpo humano. En
los exámenes parciales :y finales los alumnos han conocido con la
debida antelación un cuestionario de las diversas materias explicadas
base de los temas que habían de desarrollar en el examen ,escrito.
Las ,e nseñanzas prácticas han tenido que adaptarse a las menores
posibilidades de tiempo, motivadas por la inauguración del nuevo
edificio de la Facultad que se efectuó en el mes de diciembre; desde
el mes de enero hasta el de mayo inclusive, se realizó el mayor número
posible de sesiones microscópicas, reuniendo en alguna de ellas varias
materias que en años anteriores habían sido motivo de prácticas distintas. No obstante y a pesar de estos inconvenientes, hemos realizado por primera vez exámenes prácticos eliminatorios, pudiendo en
ellos comprobar que la mayoría de los alumnos reconocían un alto
porcentaje de los preparados microscópicos que habían estudiado
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durante el curso. Es nuestro propósito insistir en años sucesivos en
esta orientación, concediéndole -c ada vez mayor importancia para
prueba final.
A pesar de las antedichas limitaciones y las que imp.one la gran
escasez de microscopios y pers.onal colaborador, los alumnos han
estudiado personalmente preparados microscópicos de los siguientes
temas:
1.<>

2."
3.'"
4.°
5.°
6.°
7.°
8.°
9:°
10.°
11.°
12.
13.

Proryección de células, mitosis y tejidos.
Observación de células.
Tejido epitelial.
Tejido glandular.
Tejido conjuntivo. (Elementos celulares y fibrilares.)
Tejido adiposo. (Versión positiva y negativa.)
Tejido cartilaginoso.
Tejido óseo y .osificación.
Tejido muscular. (Estriado, liso, cardíaco.)
Células de tejido nervioso.
Recuento y fórmula sanguínea.
Sangre: Sus variedades celulares. Medula ósea.
Imagen microscópica de órganos viscerales.

PUBLICACIONES Y LABOR CIENTIFICA

Se expone conjuntamente con la Cátedra de Anatomía Patológica.
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CATEDRA DE FISIOLOGIA GENERAL y QUIMICA
FISIOLOGICA

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

Prof. Dr. D. JosÉ GARcfA-BLANCO OYARZÁBAL.
Dr. D. TOMÁS ALCOBER COLOMA.
D. FRANCISCO Royo MINUÉ.
Ayudantes de clases D. FÉLIX MARco ORTS.
prácticas interinos.. . D. FRANCISCO FORRIOLS TOMÁS.
Alumno interno. . ...
Preparador. ... ... .. .
Mozo de laboratorio.

I

P. VICENTE ANTÓN VILANOVA.
D. RAFAEL CARBONELL RUBERT.
D. SERAFÍN CONEJOS VEREA.

Clases teóricas (segundo cuatrimestre).-Lunes, martes, miércoles y jueves,
de nueve a diez.

Clases prácticas.-Vierne,g y sábado, a la misma hora.

LABOR ACADEMICA DURANTE EL CURSO 1949-50

En colaboración con todo el personal adscrito a la Cátedra, se han
desarrollado los programas completos, tanto en las enseñanzas teóricas como prácticas, en los locales de la nueva Facultad.
Han proseguido los trabajos de investigación en la Sección de Fisiología General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
que dirige el Dr. García-Blanco" en la que colaboran el ayudante de
sección D. Manuel Solsona y los becarios D. Tomás Alcober, D. Francisco Royo, D. Félix Marco y D. Jorge Comín Ferrer.
Consecuencia de la labor de investigación durante el pasado curso
académico son los siguientes trabajos:
José García-Blanco, José Viña y Vicente Antón: «Acción de fármacos hipo :e hipertensores durante el coma insulínico».
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José García-Blanco y José Viña: «Contribución al estudio de la
hipotensión codeínica».
José García-Blanco y José Viña: «Anestesia clo'ralbarbitúrica
adaptada al perm».
Tomás Alcober: «Investigaciones sobre el hierro en el suero sanguíneo».
Francisco Royo y Félix Marco: «Distribución del cobalto en el
organismo animal».
Francisco Royo y Félix Marco: «Metabolismo del cobre».
Manuel Solsona y Vicente Antón: «Determinación de monoglícidos
y diglícidos en líquidos biológicos».
Jürge Comín Ferrer: «Contribución a la fisiopatología de la toxicosis del lactante».
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CATEDRA DE fISIOLOGIA ESPECIAL y DESCRIPTIVA

PERSONAL
Catedrático. ... ... .. . Prof. Dr. D. JosE GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL.
Profesor adjunto. . ... Dr. D. TOMÁs ALCOBER COLOMA.
Ayudantes de clases {D. JosÉ VIÑA GINER.
, t'
. t'
D. ANTONIO VENTURA CERVERA.
prac lcas In erInos · D . JosÉ AVIÑÓ PÉREZ.
Médico interno. ...
Alwnno interno. . . . ... .
Preparador. .... ... . ..
Mozo de laboratorio ..

D.& MARÍA MORA HURTADO.
D . VICENTE ANTÓN VILANOVA.
D. RAFAEL CARBONELL RUBERT.
D. SERAFÍN CONEJOS VEREA.

Clases teóricas.-Lunes, martes, miércoles y jueves, de nueve a diez.
Clases prácticas.-Viernes y . sábados, de nueve a diez .

.-

LABOR ACADEMICA DURANTE EL CURSO 1949-50

Con la colaboración de todo el personal de la cátedra se han desarrollado los programas completos, tanto· de las enseñanzas prácticas
como teóricas.
La labor de investigación se detalla en Fisiología General.
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CATEDRA DE MICROBIOLOGIA MEDICA

PERSONAL
Catedrático. .. . ... ... .. . ... .. .
Profesor adjunto. ... ... .. . .. .
Ayudante de clases prácticas
interino ....... . ..... .. . .... _
Ayudante de clases prácticas.
MédICO interno ......... . ... . ..

Prof. Dr. D. VICENTE SANCHIS BAYARRI.
Dr. D. ANDRÉS GARCÍA MARTÍNEZ.

Dr. D. ROBERTO MARCO AHUIR.
Dr. D. ENRIQUE TORRELLA GIL.
D. JosÉ J . PRECIOSO VILLENA.
~ D. JOSÉ M.a MIGUEL BORJA.
Alumnos internos honorarios.
~ D. ELÍAS ANGEL MENEU MONLEÓN.
Vacante.
Alumno interno. .. . ... .. . ... ...
D. EMILIO J. ALEIXANDRE VILELLA.
D. MANUEL BAIXAULI LLIGOÑA.
D. DEMETRIO BARCIA SALORIO.
D. ALFREDO BORRÁS VALLINO.
D. JUAN CASTEJÓN CONESA.
D . LORENZO DiAZ AGUILAR.
D. VICENTE F.ERRANDIS PASCUAL.
Alumnos internos agregados.
D. MANUEL FERRER LLEÓ.
D. VICENTE FRANCO REAL.
D. ANTONIO GARCÍA VILANOVA.
D. FELIPE GIMÉNEZ FERRANDO.
D . JOSÉ POYATOS GOIRI.
D. VICENTE PUIG SIMÓ.
D. SANTIAGO VIDAL TABERNER.
D. MAXIMINO VILLENA CASESNOVES.
Preparador del Laboratorio. ...
D.FLORENTINO MARTÍ GÓMEZ.

HORARIO DE LAS CLASES TEORICAS y PRACTICAS
Clases teóricas (dos cuatrimestres): Miércoles, jueves y viernes, de doce a
trece horas. Loeal: Aula núm. 1 de la Nueva Facultad de Medicina.
Clases prácticas : Cuatro horas semanales. Local: Laboratorio de la
Cátedra.
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LABOR DIDkCTICA DURANTE EL CURSO

Sesiones teÓricas.-Durante el curso se han dictado las siguientes
lecciones:
Caracteres generales de las bacterias y protozoos: Seis conferen:.
cias.
Medios de cultivo: Dos ·c onferencias.
Examen microscópico: Una conferencia.
Inoculaciones: U na conferencia.
Inmunidad: Dieciocho conferencias.
Eubacteriales: Veinticinco ·c onferencias.
Actinomicetales: Seis conferencias.
Espiroquetales: Cuatro conferencias.
Rickettsias: Tres conferencias.
Virus filtrables: Doce conferencias.
Micología: Tres conferencias.
Protozoos: Siete ·c onferencias.
Metazoos: Seis ·c onferencias.
Animales venenosos: Una conferencia.

Sesiones prácticas.-En ellas se han efectuado los siguientes trabajos:
Manejo del microscopio y observación sobre fondo oscuro.
Siembras en medios de cultivo.
Esterilización por filtración.
Examen en gota pendiente.
Coloraciones simples, por el método de Gram, de gérmenes ácidoresistentes, de esporas, de hemoparásitos, etc.
Inoculaciones a animales de experimentación y autopsia de los
mismos.
Homogeneización de esputos.
Pruebas de hemolisis, valoración de la alexina, etc.
Reacciones de aglutinación, Wassermann, Kahn, Meinicke, Takata-Ara, benjuí y oro coloidal, etc.
Investigación de parásitos en heces.
Investigación de hemoparásitos
Examen de pelos y escamas.
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PUBLICACIONES

Durante el curso:
V. Sanchis Bayarri: «Diagnóstico parasitológico del paludismo».
Ser, núm. 79; 1949.
V. Sanchis Bayarri, .R. García Pastor y J. BIay Santos: «Quiste
hidatídico del ligamento anchOo». Rev. Esp. de Obstetricia y Ginecología. Julio-agosto 1949.
V. Sanchis Bayarri: «Datos de laboratorio aplicables al diagnóstico del Kala-azan>. Medicamenta, núm. 171; 10 octubre 1949.
A. García Martínez y Elías A. Meneu Monleón: «Valoración de
PAS en sangre: Un nuevo patrón». Laboratorio, núm. 53; mayo 1950.
Se encuentra en cursO. de publicación la tesis doctoral sobre «Leprominas viscerales» que presenta el Sr. Torrella Gi.l.
'

CONFERENCIAS PUBLICAS

R. Marco Ahuir: «Clasificación y nomenclatura de los grupos y
subgrupos Rh». En la Asociación Nacional de Médicos Especialistas
de Análisis Clínicos (Sección de Valencia), el 25 de junio de 1949.
V. Sanchis Bayarri: «Métodos de investigación de los antígenos y
anticuerpos Rh». En la Asociación Nacional de Médicos Especialistas
de Análisis Clínicos (Sección de Valencia), ellO de diciembre de
1948'.
A. García Martínez: «Procedimientos de valoración de P AS en
sangre». En la Asociación Nacional de Médicos Especialistas de Análisis Clínicos (Sección de Valencia), ellO de diciembre de 1949.

OPOSICIONES Y CONCURSOS DEL PERSONAL

El Dr. D. Enrique Torrella Gil obtuvo el título de Médico-Lepró- .
logo en el curso organizado por el Ministerio de Educación Nacional
-Facultad de Medicina en colaboración con la Escuela Profesional
de Dermatología y Venéreología, y que tuvo lugar en la ColoniaSanatorio de San Francisco de Borja en Fontilles durante el mes de
septiembre de 1949.
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A partir de primero de año, ha sido nombrado por la Superioridad
Jefe de los Servicios de Hematología y Hemoterapia de la Jefatura
Provincial de Sanidad de Valencia, el Dr. D. Roberto Marco Ahuir.
En abril del año actual y en el Instituto Español de Hematología
y Hemoterapia de Madrid se ·e fectuó un curso de ampliación para
médicos especializados en Hematología y Hemoterapia, al que concurrióel Dr. D. Roberto Marco Ahuir, .obteniendo el correspondiente
título superior.

LABOR Y COLABORACDON CON .oTROS SERVICI'ÜS

Servicios de la Facultad de Medicina:
V. Sanchis Bayarri: «Síndrome anémico-leucopénico agudo».
Conferencia dada en las sesiones de la Cátedra de Patología General
el 26 de nqviembre de 1949.
V. Sanchis Bayarri: «Virus filtrables». Conferencia dada en el
curso para postgraduados organizado por la Cátedra de Otorrinolaringología, el 26 de abril de 1950.

Servicios no dependientes de la Fac'l!-ltad de Medicina:
V. Sanchis Bayarri: Serie de trece lecciones, desarrolladas, durante los meses de marzo y abril del corriente año, en el Curso de
Diplomados de Sanidad, efectuado en la Jefatura Provincial de Sanidad de ésta, versando sobre las siguientes materias:
Antígenüos y anticuerpos. Variación bacteriana.
Características generales de los virus. Infecciones humanas y animales producidas por virus.
Influenza humana y porcina.
Poliomielitis.
Protozoos intestinales parásitos del hombre y de los animales. La
disentería amebiana. Epidemiología, profilaxis y tratamiento.
Tripanosomiasis del hombre y de los animales. Epidemiol.ogía,
profilaxis y tratamiento.
Leishmaniosis. Formas clínicas. Epidemiología, profilaxis y tratamiento.
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Espiroquetosis del hombre y de los animales. La fiebre recurrente
española. Epidemiología, profilaxis y tratamiento.
Flagelados y dliadns parásitos del intestino. del hombre y de los
animales. Cocddiosis del hombre y de los animales.
Hemosporidios del hombre y de los animales. Mixosporidios y
sarcosporidios.
La Higiene en la Mesología humana.
Higiéne y vivienda.
Higiene general de la alimentación.
R. Marco Ahuir: Dos conferencias, desarrolladas en el mes de
mayo del corriente año, en el curso de Diplomados de Sanidad, efectuado en la Jefatura de Sanidad de ésta, versando sobre los siguientes temas:
Isoagl u tinaciones.
Grupos y sub grupos sanguíneos.
V. Sanchis Bayarri: «Inmunidad en las enfermedades por virus».
Conferencia desarrollada en el Curso para Médicos, organizado por
la Escuela Provincial de PueriCultura de Valencia,en 12 de junio
de 19'50.
E. Torrella Gil: En l,os servicios de Leprosería de Fontilles han
sido efectuados distintos trabajos que han dado ocasión a las publicaciones que siguen:
Dres. Contreras, Guillem y Torrella: «Nuestra experiencia sobre
el tratamiento de la lepra con Sulphetrone». Revista Fontilles, volumen JI, núm. 4, julio 1949.
Dres. Contreras, Guillem y Torrella: «Antígeno esplénico para
la reacción alérgica de la lepra». Revista Fontilles, volumen II, número 4, julio 1949.
Dr. Torrella: «Desaparición del bacilo de Hansen por la acción
de las sulfonas». Revista Fontilles, volumen II, núm. 4, julio 1949.
Dres. Contreras, Guillem y Torrella: «Leprominas viscerales». Trabajo presentado en la Academia Dermatológica de Madrid y publicado
en Actas Dermato-Sifiliográficas, año XLI, núm. 6, marzo de 1950.
' Dres. Contreras, Guillem, Llombart y Torrella: Trabajo presentado al JI Congreso Luso-Español de Dermatología celebrado. en
Lisboa del 30 de mayo al 1 de junio de 1950 y que lleva por título:
«Leprominas viscerales».
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PROPOSIT.oS PARA EL PROXIMO CURSO 1950-51

Como propósito para el próxüno curso tenemos el de hacer aún
más intensa la enseñanza práctica de la asignatura, ya que tenemos
el convencimiento que lo que más huella deja en el alumno son los
trabajos prácticos efectuados personalmente.

RELA:CION DE SE}tVICI.oSPRESTADOS EN CLINICAS y
LAB.oRAT.oRIOS

Los serVICIOS prestados en el Laboratorio Central de Clínicas de
la Facultad de Medicina, ,c uya función corre a carg,o de la Cátedra
de Higiene y Microbiología, son los siguientes:
Hemocitométricos. . . . ... . .. . .. ... ... . .. .. . ... ...
2.027
Velocidades de sedimentación . . ,. '" .. . ... .. . . ..
1.342
Tiempos de coagulación y sangría. " ., , .. ". . .... , .. ,
291
Hemocultivos. ... ... .. . ... ... . .. ... ... ... . .. .., ...
71
Seroaglutinaciones. ... ... . .. ... .. . ... ... ... ... ' ..
252
R. de , Wassermann, Meinicke y Kahn ... . .. ... ... ...
353
R. de Weinberg ... . .. ... ... . .. '" ... .... .. .. . . . ...
88
R. del antígeno metílico (Kala-azar). ,.. . .... ' ...
17
Análisis químicos. ... .. . . .. ... ... . .. " ', .. . ... ...
823
Biopsias de órganos hematopoyéticos '" .. . .. , ,..
67
Análisis de líquido céfalorraquídeo.
101
Análisis de exudados y trasudados. ,.. ... ,.. . .. . . .
135
Análisis de esputos. ... ... ... ... .,. ... . .. ... ... ...
302
Análisis de contenido gástrico ........ ,. ,.. ... ... . ,.
67
Análisis de líquido duodenal. ... ... ... . .. .. . ... ... . .. . ..
6
Análisis de orinas. ... ... ... ... ... .. . ... .. . ... ... ...
1.199
Análisis de heces. ... ... ... ... ... ... . .. ... .. . ...
78
Diagnóstico biológico del embarazo. ... .. . ... ... . ..
41
Pruebas de hipersensibilidad. .. . ... .\ . ... . .. .. . .. .
154
Inoculaciones a animales.' .. . .. . '" . .. ... ... ... . .. . ..
23
.otras investigaciones no reseñadas. ..... . ... .. .
35
Total de análisis ef~ctuados .

7.472
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CATEDRA DE PATOLOGIA GENERAL
PERSONAL
Prof. Dr. D. MIGUEL CARMENA VILLARTA.
Catedrático .... .. ... .
Dr. D. FRANCISCO J. GARCÍA~CONDE GÓMEZ.
Profesor adjunto. . ..
Jefe de Laboratorio.
Dr. D. AUGUSTO CERVERA CABO.
t " {Dr. D. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ CUESTA.
' L b
A yu d an t es d e
a ora ono. Dr. D. HERMINIO MORERA MARTÍNEZ.
, {srta, CONCEPCIÓN CARDA HERNÁNDEZ.
Enfermeras
.. . ... ... ... Srta. ROSARIO MARfN LAHIGUERA.
Servicio de MetabolimetrÍa
para toda la Facultad y
Hospital Provincial:
Jefe. ... ... ... ... . .. ... ... Dr. D . JosÉ MICÓ SERRANO.
Enfermera .................. Srta. ROSA PIJOAN RICART.
Ayudante de clase,g prácticas numerario. ... ... .. . Dr. D. EMILIO LÓPEZ BOTET (Jefe de Policlíniea).
Dr. D. FEDERICO ALCÁCER AGUILAR (Jefe de la Sala
de Mujeres).
Médicos ayudantes de cla- Dr. D. RAFAEL CABRERA MILLET (Policlínica).
ses prácticas honorarios. Dr. D. MANUEL MATA DE LA CAMPA.
Dr. D. PEDRO SOSA ARNAU (Jefe de Policlínica)
Dr. D . JosÉ VIÑA GlNER.
D. FRANCISCO ASENSIO TARRASÓ (Laboratorio).
Alumnos internos bume- D. JAIME BiGNÉ PERTEGAZ (Sala de Hombres).
.
D. FERNANDO CARBONELI: LORENTE.
ranos .................. .
. D. RICARDO MIRALLES DE LOS SANTOS (~ala de Mujeres).
. t
h
) D. ANTONIO CORTÉS QUILIS (Sala de Mujeres).
Al uronos memos onora.
.
h
t d
D. ANGEL FENOY CRUZ (Sala de Hombres).
nos que an ac ua o a
. d 1
t·.
D. IGNACIO SEGOVIA DE APARICIO (Sala de Mujeres).
mas e os an erlOres co.
. t·
D. ANGEL SOLER PASTOR (Sala de MUJeres).
. f
d
mo Je es. e prac lcas. ... D I '
. ANTONIO TORMO ROSES (Sa a de MUJeres).

1

Alumnos internos honorarios:
Servicio de Laboratorio. .. . D . FEDERICO APARICIO RICO.
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D. RAMÓN ALARCÓN S ÁNCHEZ.
D . FRANCISCO AGUILAR BULTÓ.
D. JOSÉ-A. ALIÑO TESTOR.
D. JOSÉ-L. GARCÍA MONTESINOS.
D . EDUARDO JORDÁ LÓPEZ .
Servicio de Policlínica. . .. D. JESÚS JOVER TORMO.
D. ANGEL LÓPEZ MINGO.
D . ;RICARDO LLISO MARCO.
D. MANUEL ROMANÍ BRU.
D. JOSÉ SANCHO SANCHO.
D. JUAN-A. RUIPÉREZ PÉREZ.
Srta. DOLORES ALMENAR IBÁÑEZ.
Enfermera . . ... . ... . . .
D . MARIANO CÁNOVAS MARTÍNEZ .
D. ANGEL ELARRE CORTÉS.
Sala de Hombres. . .., .. . . . . D. LUIS MARGARIT BAL, AGUER .
) D. ANTONIO MONZÓ BAQUERO.
D. FERNANDO PEYRALLO SÁNCHEZ.
D. ANGEL RUIZ DE LA HERMOSA.
Sala de Mujeres. . .. . .. .. . D. JosÉ ROSELLÓ SASTRE.
{
D. JqSÉ SIRVENT LLORÉNS.

LABOR DIDA:CTICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1949-1950

EXPLICACIONES EN CÁTEDRA
Clase diaria de once a doce en el Aula núm. 2.
Comenzaron las clases el 5 de octubre y terminaron el 31 de mayo.
RESUMEN GLOBAL DE LAS EXPLICACIONES EN CÁTEDRA:

Prof. Carmena.
Introducción al estudio de la ' Patología.-Concepto de
Patología General y materias de que se ocupa.-Métodos de estudio en Patología General.-Concepto de
enfermedad a través de los tiempos.-Capacidad de
adaptación.-Constelaciones causales.~Unidad psiéofísica.-Patología funcional.-Medicina psicosomática.'
-Síntomas y síndromes.-Curso de las enfermedades;
círculos viciosos y mecanismos de la cronicidad.-El
diagnóstico y el pronóstico. ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 9 lecciones
Propedéutica y Semiología clínicas. (Doctrina sobre la
historia clínica, la inspección, palpación, percusión y
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auscultación.-Preparación para las prácticas y aprendizaje de las técnicas de exploración clínica.)
Agentes químicos (venenos) como causa de enfermedad.
Estudio en especial d e las intoxicaciones alimenticias,
del . tabaco y del alcohol. .. . '" ... ... .. . ... ... .. . :.. ...
Concepto de sepsis e infección focal. ... .. . .. . ... ... .. . . ..
El factor endóg,e no en las enfermedades - (Herencia y
Constitución). ... ... ... ... ... .. . '" .. . .. .
Patología general del Aparato· Circulatorio.
Patología general del Sistema Nervioso.

11 lecciones

6 lecciones
3 lecciones
6 lecciones
20 lecciones
18 lecciones

Prof. Adjunto Dr. García Conde.
Acciones climáticas y cósmicas sobre el organismo.Rudimentos de Medicina Aeronáutica.-Acción local
y general del frío y del cal'0r.-Acción patógena de la
electricidad y de las radiaciones. ... ... ... ... ... ...
Fisiopatología de la termorregulación ... ... ... ... ... ...
Fisiopatología. del hambre, de la sed y del dolor. ......
Patología general del apar ato digestivo (excepto hígado). ... .. . ... ... ... ... .. . .. _ ... .. . ...
Patol,ogía general de la sangre. ... ... .. . ..,

9 lecciones
3 lecciones
3 lecciones
11 lecciones
9 lecciones

Dr. Cervera Cabo (Jefe de Laboratorio).
Fundamentos, técnicas y valoración de los análisis clí8 lecciones
nicos ...... . ............. :.

Dr. Méndez Monsell.
La doctrina de la alergia y anafilaxia.

... ... .. . ...

3 lecciones

Patología general del aparato respiratorio y exploración
radiográfica de las afecciones pulmonares. .. . ... .. . ...

9 lecciones

Dr. López Botet.

Dr. Sales
Datos fundamentales de la exploración radiológica del
tubo digestivo y de la vesícula bi:liar... .. ,. ... ... ...
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2 lecciones

Dr. Alcácer.
Fisiopatología del hígado y vías biliares.

5 lecciones

Dr. Sosa.
Patología general de la secreción urinaria.

6 lecciones

Con un programa tan extenso como el de esta asignatura, por falta
de tiempo se ha omitido la explicación de la Fisiopatología de la
Nutrición y Endocrinas, dado que además esta parte es conocida por
el alumno, puesto que el estudio de la fisiología endocrina y de la
nutrición es ya un estudio fisiopatológico.

PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN CLÍNICA

Como en cursos anteriores, han hecho prácticas los lunes, mlercoles y viernes, de diez a once, todos los alumnos matriculados, dis'tribuídos en se~ciones de diez alumnos, a cargo del profesor adjunto, médicos ayudantes y alumnos internos de los últimos cursos, bajo
la vigilancia asidua del catedrático. Comenzaron el 16 de noviembre ·
y terminaron el 15 de mayo. Se hicieron 'eri total 38 prácticas de las
que figuran en el programa de Propedéutica de la asignatura.
Esta labor didáctica la consideramos de tanto o- quizás más valor
que la desarrollada en el aula. Con ella comienza el futuro médieo
su contacto con el enfermo, con las amplias e indelebles enseñanzas
que ello supone. Sería absurdo aspirar a que en un curso aprendan
a explorar bien; hemos de limitarnos a iniciarles en esta educación
de sus sentidos y capacidad de observación y que tomen apego a
esta manera de aprender medicina viendo enfermos, tipo de enseñanza del que todos, por propia. experiencia, estamos convencidos es
la más eficaz.
Esta enseñanza práctica adolece por ahora en nuestra Facultad
-y creemos ocurre un hecho análogo en todas las demás de Españade dos graves obstáculos. Uno, el reducido número de enfermos para
tantos alumnos; baste citar, sin más comentarios, que disponemos
de treinta camas para enseñ-~r a ciento cincuenta alumnos. A esto
hay que añadir que un tercio ya veces más de esas camas son ocupadas por tuberculosos incurables y que el número de enfermos que
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acuden a la Policlínica y pudieran compensar esa escasez de los hospitalizados, se ha reducido mucho desde la implantación del Seguro
de Enfermedad. Con la ampliación y mejor organización de éste, cada
vez será más reducido el númer{} de enfermos que acudan a las consultas y a las salas de los Hospitales Clínicos. Vamos camino de la
monstruosidad que supone para la enseñanza el no disponer de enfermos. Insistimos un curso más sobre este problema, al que no se le
da solución. En los demás países que tienen organizado el .Seguro
de Enfermedad desde hace varios lustros, estos enfermos sirven para
la enseñanza sin escándalo de nadie.
El otro grave obstáculo para la enseñanza práctica es la falta de
personal auxiliar suficiente. En las buenas universidades del extranjero existen aproximadamente un médico ayudante suficientemente
retribuído por cada diez alumnos; en nuestro caso, sólo el profesor
adjunto y un médico «ayudante de clases prácticas», al que se le
pagan tres mil pesetas al año.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (ANÁLISIS CLÍNICOS)

Se explicaron los fundamentos y técnicas de las prácticas que
figuran en el programa d¡e la asignatura. Como en cursos anteriores,
debido a 10 exiguo del local y del material que disponemos hasta
ahora (sólo tres microscopios), de las veinte prácticas sólo pudieron
ver hacer en pequeños grupos cinco; las demás hubieron de ser explicadas en clase, o sea para todos los alumnos en conjunto. Tenemos
esperanzas de poder mejorar en el próximo curso esta parte de la
labor didáctica en un local más amplio y con más medios.

SESIONES CLÍNICAS

Tuvieron lugar, como en cursos anteriores, en sábados alternos,
de once a una. Aparte de lós médicos del servicio de Patología, contribuyeron a ellas con comunicaciones valiosas algunos insignes colegas (PrOL Sanchis Bayarri, Dres. V. Alcober, A. Romero Calatayud,
L . . de Velasco, A. Vila López), a los que también desde aquí queremos expresarles nuestro agradecimiento.
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En orden Cronológico se presentar·on las siguientes comumcaciones:
«Torsión del ciego». «Hernia diafragmática», por A. Romero Cala- _
tayud.
«Tratamiento actual de la fiebre de Malta; sus resultados en doce
Enfermos», por M. Carmena.
«Anemia aplástica idiopática expresiva de leucemia o hemoblastosis. Estudo· clínico y evolutivo de cuatro ~nfermos» , por M. Carmena.
«Consideraciones hematológicas sobre el síndrome anémicoleucopénico agudo», por V. Sanchis Bayarri.
«Anemia perniciosa; variaciones en su síndrome clínico y consideraciones terapéuticas basadas en la presentación de cinco enfermos», por M. Carmena, F. Alcácer e 1. Segovia.
«Litogénesis urinaria y tratamiento médico de la litiasis urinaria» ,
por A. Vila López (médico del Balneario San Hilario).
«Anemia perniciosa tratada con vitamina B¡:.», por V. Alcober y
F. Alcácer.
«Evolución de un enfermo de anemia aplástica presentado en sesiones anteriores», por J. Bigné Pertegaz.
/ . «Púrpura anafilactoide porcolecistitis larvada», por E. López
Botet.
«El porvenir de los enfermos de endocarditis lenta tratados con
penicilina ; comentarios sobre la evolución de diez enfermos y resumen bibliográfico sobre el problema», por M. Carmena.
«Fisiopat'ología de la presión venosa», por R Cabrera.
«Patogenia del llamado cor pulmonale» , por M. Carmena.
«El T B 1, nuevoquimioterápico contra la, tuberculosis; sus resultados sobre diez enfermos del Sanatorio de Porta-Cceli y estado actual del problema», por L. de Velasco y J. Altabella.
«Cuatro enfermos de megacolon-dolicocolon y complicaciones
diagnósticas a que dieron lugar», por M. Carmena.
«Anemia por anquilosto.ffi¡l y confusión diagnóstica a que dió lugar», por J . García-Conde.
«Dos enfermos de linfogranuloma tratados con mostaza nitrogenada», por J. Bigné Pertegaz.
I
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«Efectos tóxicos de la estreptomicina por vía intrarraquídea», por
M. Carmena.
Alternando C'on estas sesiones los demás sábados se celebraron
otras más modestas dedicadas a la presentación, por parte de los
alumnos internos, de casos clínicos, comeritados por el catedrático y
demás médicos del servicio. Con elIoel alumno se entrena en el estudio y presentación en públiCo, de enfermos de interés clínicodidáctico y le hace-asimilar mejor las enfermedades de que ha tenido que
ocuparse. Se insiste sobre todo en el diagnóstico diferencial y tratamiento de estos enfermos, parte esencial de la medicina práctica.
PUBLICACIONES

«El bocio puberal», por R. Moleres Ferrandis. Medicina Clínica,
tomo 13, diciembre 1949.
«Investigaciones sobre el factor Rh» (tesis doctoral), por M. Mata
de la Campa. Medicina Española, núms. 127 y 128, octubre y noviembre 1949.
«Dos casos de hernia diafragmática» , por A. Romero Calatayud.
Medácina Española, núm. 130, enero 1950.
«Factor Rh y transfm¡ión de sangre» , por M. Mata de la Campa.
Medicamenta, tomo 13, núm. 178, marzo 1950.
«Torsión del ciego», por A. Romero Calatayud. Medicina Española, núm. 133, abril 1950.
«El vacunodiagnóstico en la fiebre de Malta» (tlesis doctoral), por
E. López Botet. Medicina Española (en prensa).
«Tratamiento médico de la conmoción cerebral», por E. López Botet y E. J 'o rdá. Medicina Clínica (en prensa).
«La reacción a la vacuna endovenosa para el diagnóstico de la fiebre tifoidea y su utilidad terapéutica», por M. Carmena y E. Moreno
Saavedra (en curso de publicación).
CONFERENCIAS

«Semiología del líquido céfalorraquídeo». Prof. Carmena. El 24 de
abril, en el.cursillo sobre Otología neurológica organizado por ,e l profesor Bartual.
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«El curso hemático en las infecciones». Prof. Carmena. El 20 de
mayo, a los alumnos del curso para diplomados de Sanidad.
OPOSICIONES Y BECAS

El Dr. Emilio López Botet, colaborador del servico desde hace
seis años, obtuvo por oposición y tras brillantes ejercicios, la plaza
de Ayudante de Clases Prácticas de la asignatura. En mayo marchó
pensionado a Berna, donde trabaja ,en la Policlínica de Medicina Interna de dicha Universidad (director, Ptof. Hadorn). Aparte del
aprendizaje clínico y de distintas técnicas de laboratorio y otros medios auxiliares al diagnóstico, está haciendo un trabajo de investigación sobre Neumografía.

PR:OGRAMA DE LA LABOR DOCENTE PARA EL CURSO 1950-51

Seguiremos la misma distribución del trabajo didáctico, osea
clase diaria de once a doce, y además los lunes, miércoles y viernes,
de diez a once, prácticas de exploración clínica y de laborat'orio.
Continuaremos obligando paternalmente al alumno a trabajar
.- . desde el comienzo del curso; por ello se considera obligatoria la asistencia a clases y a prácticas, excluyendo del examen final a los que
hayan faltado un númer,o prudencial de veces.
- En contra de un liberalismo mal entendido que ha dominado muchos años en nuestras Universidades, considéramos necesaria esta
obligatoriedad en la asistencia a la labor didáctica de la cátedra. Tenemos la experiencia de que quienes faltan a clase no son los mejores alumnos de cada curso; hemos de obligar, por tanto, a los demás,
ya que no lo hacen voluntariamente.
Por esa misma razón de obligarles por su bien a trabajar durante
todo el curso, seguiremos con los exámenes trimestrales, evitando con
ello el que sólo estudien al final y lleven u.n caudal limitado de conocimientos y mal digeridos, conseguidos en unas cuantas noches de
insomnio.
Aparte de esta labor de enseñanza extricta de la Patología General para los alumnos del curso, continuaremos con las Sesiones Clí89

nicas semanales, de gran valor didáctico para los alumnos de últimos
cursos ymédic'os que constituímos esta clínica y los de fuera de ella
que nos animan con su asistencia e intervención en las comunicaciones.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS EN CLINICAS y LABORATORLO
DURANTE EL CURSO 1949-50

Siguiendo las consignas :r:ecibidas para redactar este Anuario, insertamos este año por primera vez un resumen global del número
de enfermos vistos, análisis practicados, etc., durante el curso pasado.
Se han archivado un tvtal de 393 historias clínicas, correspondientes a enfermos de primera visita; de ellos han estado hospitalizados 70. Enfermos de visitas posteriores han sido atendidos en número
de 875.
Se han practicado un total de 3.189 análisis y 198 metabolismos
basales (servicio éste para el conjunto de las demás clínicas de la Facultad y Hospital Provincial).
No creemos de interés y alargaría demasiado esta exposición, relatar los enfermos por diagnósticos ni especificar los distintos análisis
practicados. Todo ello queda reseñado en el resumen final del curso
que figura, como en años anteri'ores, en el libro del archivo de la
Clínica.
Además de lo anterior, hemos atendido a los enfermos remitid05
por otras clínicas (Neurología, del Prof. Barcia; Quirúrgica, de los
Profs. Gascó y Benlloch; Otorrino, del Prof. Bartual,etc.), que nos
han solicitado para cuestiones de medicina interna de sus enfermos.
Agradecemos a su vez los servicios que ellos nos han prestado, cuando han sido necesarios a nuestros enfermos, y también muy especialmente al departamento de Anatomía Patológica del Prof. Llombart
en el estudio de biopsias, medulogramas y diagnóstico pos.tmortem
de lbs fallecidos en nuestras salas.
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CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA

PERSONAL .
Catedrático. .. . ... .. . ... ... ...
Profesor adjunto. ... . .. ... . ..
Ayudante de clases prácticas.

Prof. Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ.
Dr. D. VICENTE ALCOBER COLOMA.
Dr. D . DOMINGO 'EsPINÓS GISBERT.
Dr. D. FRANCISCO BROSETA CASANÍ.
Encargados d'e autopsias. ... ... { Dr. D. WENCESLAO CALVO GARRA.
Médico interno de autopsias ... Dr. D. DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
Alumno interno de autopsias.. . D. ANGEL FENOY CRUZ.
Preparadoras .. . ...

. .. ... . .. {

~~~:: ~~~::A S::~~:: ~:~~:~CO.

Secretaria. .. . .. . .. .

...... . ..

Srta. ADELA SANTAPAU LLORENS.

Clases teóricas.-De ocho a nueve, los martes, jueves y sábados.
Local: Anfiteatro Anatómico .
. Clases prácticas microscópicCLs.-Jueves y viernes, de tres a cinco de la
tarde.
Clases prácticas autopsias.-Sala de Autopsias, lunes y miércoles, a las ocho
de la mañana. Los restantes días, después de clase teórica.

Desarrollamos en esta breve memoria la labor didáctica, los servidos de carácter. general que presta la cátedra a la Facultad de
Medicina y las tareas de investigación propias del personal. Estas
Ultimas se realizan a través de la Sección de Morfopat'Ülogía adscrita al Instituto Nacional de Ciencias Médicas del C. S. I. C.

LABOR DIDAICTICA

Las lecciones teóricas ,han versado sobre las materias de la Anatomía Patológica general y especial. A continuación indicamos el número de lecciones dedicadas a cada uno de los diversos temas:
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Trastornos generales y circulatorios. ... . ... . .
Trastornos degenerativos. . .. ... . .. ... ... . ..
Trastornos inflamatorios y regenerativos. . ..
Estudio de los distintos temas de Oncología.
Lesiones del aparato circulatorio. ... . .. . ..
Lesiones del aparato respiratorio. .. . ... ... .. . . ..
Lesiones del aparato digestivo. . .. ... . ,. . ..
Lesiones del aparato ' urinario . .. . .. ... .. . . ..
Enfermedades de la sangre. .. . ,.. .. . ... .. . . ..

17 lecciones
12
»
})
15
18
»
10
»
10
»
9
»
4
»
5
»

La nota más satisfactori!l de la enseñanza ha sido el gran desamollo que ha podido imprimirse en este curso a la observación necrópsica. El traslado de los dos prime~os años a la nueva Facultad,
permitió que la antigua sala de Disección se transformase en amplio
Anfiteatro Anatómico, con cabida para 120 alumnos; en su consecuencia, todo el curso ha podido asistir a la mayor parte de las necropsias realizadas en la Facultad; puede calcularse que de las 171
de este año, alrededor de un centenar fueron explicadas a los alumnos, bien al final de la clase teórica, bien en los restantes días, en los
que tenían obligación de asistir, completando su formación con la
redacción de protocolos.
En las prácticas microscópicas han visto y estudiado los diversos
tipos de degeneraciones y trastürnos circul~torios; al estudio de las
lesiones inflamatorias se les dedicaron cinco prácticas y al conocimiento de los tumores, tanto benignos como malignos, cinco sesiones.
U na prueba microscópica final sübre los preparad,os estudiados en el
curso, nos permitió conocer el grado de aprovechamiento conseguido.
CQLABORACION CON OTROS SERVICIOS DE LA FACULTAD

Esta se ha realizado no sólo a través del Servicio de Autopsias
clínicas dependiente de la Cátedra, sino también del de Histopatología. A continuación resumimos las estadísticas de biopsias y necropsias realizadas en el presente curso:
BIOPSIAS: 287
APARATO CIRCULATORIO

SANGRE y

ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

Mielogramas. .. . .. . .. . .. . ... ...

Arterias:
Organización de trombos. ... .. .

92

9

Ganglios:

Hiperplasia simple.

2

1
I

Tuberculosis. ... ... ... .. .
Enfermedad de Hodgkin.
Linfosarcoma. .. .
Retículosarcoma.

8
6
2
3

Páncreas:
Esteatonecrosis. . .. ... ...
Adenocarcinoma. .... .. . .. .

1
1

Peritoneo:

Metástasis:
Epitelioma espinocelular.
Carcinoma. '" .. . ...
Adenocarcinoma.

2
1

1

Necrosis mesentérica ine.specífica.
Quistes simples de mesenterio. ..
Quistes hidatídicos mesenterio.
Tumores mesoblásticos. ... ... .. .

1
2
1
2

Bazo:
Enfermedad de Banti. ... ...
Sangre (diversos) . ...
....
oo •

1
10

•••

APARATO DIGESTIVO

Labios:
Epitelioma espinocelular.
Epitelioma espino celular (incip.)
Epitelioma baso"elular. .. . ... ...

1
1
1

1
1

Estómago:
Ukera crónica . . .. .. . ... .. .
Gastritis crónica atrófica .

4
1

.. . .. . .. . . .. ...

1

Inflamación crónica. .. . ... ... .. .
Inflamación crónica. Neuroma. ..

1
1

Apéndice:

RectO.:
o

•

•

,

.

,

....

3
1

Ano:
Condiloma.

...

.. .

.. .

... ...

1

.. .

1
3

Vesícula biliar:
Atrofia. ... .. . ...
Inflamación crónica.

Conducto tireogloso.
Quiste simple. ... .. . .. ,
Bocios coloides. .. . .. . ... ...
Adenomas vesiculares. ... .. .
Bocio parenquimatoso maligno.

1
1
3
1

Comprobación.
APARATO LOCOMOTOR

Huesos:

...

Duodeno:

Ulceras inespecíficas.
Pólipos. .. .
Papilomas.

Tiroides:

Para tiroides:

Glándulas salivales:
Parótida.-Hemorragia.
Submaxilar.-Gra.nuloma.

Ulcera crónica. .. .

GLÁNDULAS DE SECRECIÓN INTERNA

O steitis ' inespecíficas
Osteitis fibrosa . .. .
Periostitis crónica.
Seudartrosis. ... ... .. . .. .
.. , .. . .. .
Tuberculosis.
Sa rcomas de mieloplax as.
Fibromas. .. . ... .. . .. . .. .
Exóstosis. '" .. . .. . .. .. ...
Condromas y osteocondromas. ..
Sarcoma fusocelular. ... .. .
.. . .. . ... .. . ...
Carcinoma.

1
1
1
~.

'"

2
1
2
2

3
1
1

Articulaciones:
Degeneración hialina (cápsula).
Necrosis y calcif. (menisco).
Inflamaciones inespecíficas . ..
Cicatrices. ... ... ... ...
Tuberculosis. ... .. . .. . .. .
Quiste paraarticular. . .. ...
.. .
Lipoma. .. . .. . ... .. . . .. ...

1
1
2
1
2
1
l·
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I

I

Mama:

Músculos:

Miositis osificante ...

1
1

Enfermedá d de Reclus.
Adenosis de Geschickter. ...
Fibroadenoma. ... ... ... .. . ..
Fibroadenoma intracanalicular.
Carcinoma. ... ... ... ... .. . ...
Carcinoma escirros. ... ... ...
Cistoadenosarcoma. ...
Metástasis de sarcoma polim.

1

SISTEMA NERVIOSO

1

Tendones:

Hemorragia peritendinosa.
Necrosis y calcificación.
APARATO URINARIO
Riñón:

Arteriosclerosis.
Infartos anémicos. . .. .
Pionefrosis. . "' . .. ... .. . . .. . ..
Tuberculosis. .. . ... ... . .. . .. . .. .
Riñón poliquístico. .. . ... '" .. .
Epitelioma de células claras. '
Quiste pararrenal. . ... ... . . .

1
1
7
1
1
1
1
1

1
2

Nervios:

1
1
1
1

Comprobación.
Neurinoma.

.. .. .. . '" . ..
... .. . ... .. .

3
1

Simpático:

Comprobación. ... ...

... . .. ...

3

Ulceración crónica. ... .. . ... ...
Nódulos conjuntivos calcificados.
Ulceración tuberculosa. .. . ... .. .
Tuberculosis s. cicatriz hiperplásica .. .... ... .
Fibroma . .......... ... . .
Fibrosarcoma. .. . ... . ..
Sarcoma fusiforme. . . . .. .
Sarcoma polimorfo. .. . . ..
Metástasis de sarcoma polimorfo
Carcinoma melánico. ...
Callo .. .. .. ... , .. . ' " .. . . ..
Quiste dermoide.

1

' "

APARATO GENITAL MASCULINO
PIEL

Testículo y epidídimo:

Orquitis y orquiepididimiti-s crónicas . .. ..... ...... , . ... . .. .
Epididimitis tuberculosa .. '

2
2

Próstata:

Infección crónica.
Fibromiosis. ... ... . . . .. . . ..
Sarcoma . ...

i
1

1

Prepucio:

Quiste ....
Papiloma.

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

APARATO GENITAL FEMENINO
OJO

Utero:

Citohormonal.
Retención restos aborto ... . . . .
Mioma .. ,.
Carcinoma (cuerpo).

6
1
3
1

Cuello uterino:

Pólipo adenoma toso.
Epitelioma espinocelular.
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1

1

Conjuntiva':

Inflamación crónica (carúncula).
Granuloma. .. . ... ... ... . .. .. .
Nódulo tuberculoso. ... ... ...
Epitelioma incipiente (limbo)

1
1
1
1

Párpado:

Quistes glandulares.

1

OÍDO

SIN INDICACIÓN DE ORIGEN

Oído externo:
Sarcoma fibroblástico.

1

Lipoma ... .. .
Mixosarcoma.
Lihfosarcoma.

AUTOPSIAS:

1
1
1

171

APARATO CIRCULATORIO

APARATO RESPIRATORIO

Corazón:

Laringe y tráquea:

Pericardio:
Sínfi,s is ....

Laringotraqueitis tuberculosa. .'
2

Endocardio:
Endocarditis mitral.
Endocarditis aórtica. ... . . .
Endocarditis mitroaórtica ..
Estenosis mitral.

3
1
3
4

Miocardio:
Hipertrofia y dilatación ventrículo izquierdo. . ...
Hipertrofia y ' dilatación ventrículo derecho. ... . ..
Hipertrofia biventricular. .
,- Dilatación biventricular.
Malformaciones:
Atresia pulmonar. Persistencia.
del C. de Botal.
.oO

oO,

oO,

oO ,

Arterias.
Trombosis aórtica ....
Arteri esclerosis .
Arteriosclerosis de tronco basilar ...... ... . ..... .
Sífilis... . .. . ......
Aneurisma (aórtico) ... . ..... .
oO'

Venas:
Trombosis (cava).
SANGRE y

...

. . .

5
3
2

Bronquitis crónica.

2
1
14
1
1
1

3

Pulmón:
Congestión.
Infartos múltiples. .. . . ..
Enfisema ... .
Neumonía . ........ .
Bronconeumonía.
Abscesos .. . .. .
• ••

oO,

oO,

oO '

1
1

.. .

oO'

.. .

2
4

15
4
2
2

Pleura:
Pleuresías serosas. . ..
Pleuresías purulentas.

6
3

APARATO DIGESTIVO

Estómago:
Gastritis aguda. ...
Ulceras múltiples. ... ... . ..
Ulcera crónica .. .... ....
Carcinoma.
oO,

1

1
1
1
9
1
1

Tuberculosis:
Primoinfección.
Granulias .............. ..
Acinosas.
Acinosas úlcerocaseosas. . ..
Cavitarias. ... .. ....... .
Cirróticas.
oO,

ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

Ganglios:
Linfogranulomatosis ..
Linfosarcomatosis. . ....

Bronquios:

oO,

2

2

...

oO,

• • •

•• •

3
2
2

1

Duodeno:
Ulcera crónica .. ..

1

95

Intestino delgado:
Enteritis úlceronecrosante.
Tuberculosis ... ... .. . .. . .. .

1
3

Hígado:
Degeneración parenquimatosa ...
Atrofia amarilla aguda. .. .. .
Cirrosis atrófica ... ... . ... .. .
Quiste hidatídico. . .. ... . ..

1.
1
4
3

Vesícula y vías biliares:
Angiocolitis crónica. . ..
Colecistitis crónica. .. .
Litiasis ....

1

MENINGES
Meningitis purulenta. ... '" ... .. .
Meningitis tuberculosa. .. .. .
Tumores múltiples. .. . .. . ...
".~-

2

3

APARATO URINARIO

Embolia. .. . ... .. . .. . .. . .. . ...
Atrofia. .. . ... ... ... .. . .. . . .. ...
Nefritis subaguda. .. . ... ... . .. ...
G lomérulonefri tis crónica. '"
Pionefros1s. ... ... .. . ...
Litiasis. ... ... ... ...
oo •

1
1
1
18
1
1

Vejiga:

PERITONEO
Peritonitis fibrinopurulenta . . .
Peritonitis fibroplástica .. . . .. .

3

Riñón:
1
1
3

Páncreas:
Pancreatitis aguda. ... . .. . .. '"

Tumores (diversas localizaciones). ... ... ... .. . .. . ... ... .. .

5
1

Cistitis aguda. .. . ... ... ... ...
Carcinoma. ... " , .. . . .. ... ...

4
2

APARATO GENITAL FEMENINO
GLÁNDULAS DE SECRECIÓN INTERNA

Utero:

Supra~renales:

Enfermedad d'e Addison

Epitelioma (cuello)... .... .... ..
1

Mama:
SISTEMA NERVIOSO
Congestión generalizada.
Hemorragia cerebral. .. . . .. . . .
Reblandecimiento cerebral. .. .

Carcinoma.
2
1
1

1

PEDIATRÍA
Pe::i:iatnfi a.

Tanto las piezas operatorias como las de autopsias de interés, han
ingresado en el Museo Anatómico de la Facultad. Este posee en
la actualidad 417.

TRABAJOS ESPECIALES REALIZADOS A OTRAS CATEDRAS
y SERVICIOS

Además de los datos que anteceden y que indican la íntima conexión dentro de la vida de la F~cultad, conviene destacar los si96

guientes estudios efectuados sobre enfermos de especial interés, que
han aparecido en revistas profesionales o que están en vísperas de
hacerlo:
TESIS DOCTORALES.

Tesis del Dr. R. Benlloch Navarro.-Realizada en la Cátedra de
Urología de Madrid (Prof. Alfonso de la Peña). Hemos puesto a disposición del doctorado todos los casos de tumores testiculares que poseía el servicio, realizando al mismo tiempo el estudio microscópico
y gráfico de los mismos.
Tesis del Dr. B. Narbona.~Efectuada bajo la dirección del profesor D. J,osé Gaseó. De la misma se ha practicado todo el estudio microscópico y gráfico del abundante material de experimentación destinado a probar la génesis del riñón poliquístico y también las piezas
histopatológicas que poseía la cátedra.

I

1,

II

~STUDIO DE DIVERSOS CASOS CLÍNICOS.

Tetralogía de Fallot: Cátedra del Prof. M. Beltrán Báguena.
Neurinoma gástrico: Cátedra del Prof. J. Gaseó.
Sarcoma de mieloplaxas malignizado: Servicio del Prof. J. López
~Trigo:

Estudio anatomopatológico de un caso de anemia aplástica: Cátedra del Prof. M. Carmena.
Estudio morfopatológico de diversos casos de quistes mesentéricos: Cátedra del Prof. J . Gaseó.
Características de dos casos ,de mesoteliorrias abdominales: Cátedra del Prof. J. Gaseó.
Estudioanatomopatológico de varios casos de tumores vesicales
malignos : Servicio de Urología del Prof. R. Alcalá.
Estudio anatomopatológico de un caso de enfermed~d de Banti :
Servicio de Cirugía del Prof. N. Benlloch.
Estudio hematológico de la acción de la vitamina B l 2 : Cátedra
del Prof. M. Carmena.
En todos ellos ha contribuído la cátedra poniendo a disposición
de sus compañeros la experiencia anatomopatológica y su buena voluntad.
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SESIONlES CIENTIFICAS DE LA CATEDRA

3 DICIEMBRE 1949

Dr. F. Alcácer Aguilar: «Morfología del capilar biliar en las cirrosis hepáticas».
Dr. V. Alcober CoLoma: «Neuritis intersticial ,con reacción neurofibromatosa».
PJÍ"of. A. Llombart y Dr. F. Broseta: «Morfopatología del simpático en la úlcera crónica del estómago».
25 FEBRERO 1S'50

Brof. A. Llombart: «Estudio anatomopatológieo de un caso de
sarcoma mioblástico de lengua.
Dr. A Sánchez y Dr. V. A1cober: «Sarcoma de mieloplaxias de
evolución maligna: estudio anatomopatológico y necrópsico».
Dr. E. Fmnes y "f'rof. A. Llombart : «TTastornos regresivos del
simpático corneal provocados por la denervación».
30 MARZO 1950

Dr. R. 'Be~lloch Navarro: (~Bases histofisiológicas para la clasificación de los tu:mores de testículo».
Dr. Espinós Gisbert: «Esplenomegalia tipn Niedmann-Pick : ~stu
dio de un caso».
- Dr. Benlloch Navarro y Pl'Of. A. Llombart: «Esplenomegaliatipo
Banti: aspectos clínicos y anatomopatológicos de la 'misma».
PUBLICACIONES DE LA CATEDRA

Terminamos esta memoria reseñando las publicaciones del personalde la Cátedra, distinguiendo en ellas lasque han aparecido en el
transcurso del año 1949-50, de las que, confeccionadas, están próximas a ser publicadas:
TRABAJOS PUBLICADOS

A. Llombart: «Histopatología de la lepra y de sus formas clínica,>
en particular». Revista Fontilles, vol. II, núm. 5, enero 1950.
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A. Llombart, J. Torrella, J. Guillén y F. Contreras: «Antígenos
visce,rales». Comunicación al Congreso de Dermatología HispanoPortugués. Junio 1950.
A. Llombart y E. Fornes: «Nota previa sobre la €structura vásculonerviosa del limbo ocular». Anales del Instituto de Ciencias Médicas. C. S. I. C. Tomo XII, 1949.
A. Llombart y F. Broseta: «Morfopatología del simpático en la
úlcera crónica de estómago». Arch. Esp. Morf., tomo VII, 1949.
V. Alcober y A. Sánchez: «Sarcomatosis gen€ralizada en el curso
de un tumor de mieloplaxias». Anales (Servicio del Dr. Lóp€z Trigo),
tomo V, núm. 1, pág. 23. Marzo 1950.
F. Alcácer: «Morfología del capilar biliar en estado normal y patológico. Medicina Española, julio 1950.
F. Alcácer: «Estudio de los capilares biliares en las lesiones he-o
páticas inflamatorias y en las lesiones de tipo degenerativo». Archivo Español de MorfologieI:, núm. 127, enero-febrero 1950.

TRABAJOS EN PRENSA

A. Llombart y E. Fornes: «Trastornos nerviosos del limbo corneal provocados por la sección de nervios sensitivos, motores
,. y .sÍm.
páticos». Anales del Instituto de Ciencias Médicas .C. S . L. LC,
E. Fornes : «El problema de la inervación corneal. Acta Anatómica. Basilea.
G. Alvarez-Ossorio: «Morfología del simpático de la glánaula
mamaria». Anales del Instituto de Ciencias Médicas C. S. l . C.

CONFERENCIAS

A. Llombart: «Anatomía Patológica de la lepra7J. Fontines, septiembre 1949.
E. Fornes: «.Retinopatías y medicina general». Centro Sanidad del
Puerto. Mayo 1S'50.
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CATEDRA DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
y TERAPEUTICA
PERSONAL
Catedrático. ... ... ... . . . ...
Profesor adjunto ... ... ... ...
Ayulante de clases prácticas. ...

Pr,of. Dr. D. VICEN'l'E BELLOCH MON'l'ESINOS.
Dr. D. BERNARDO VILA OCHANDO.
Vacante.
D. RAMÓN ZARAGOZA PUELLES.
Ayudantes de clases prácticas D. EPIFANIO CASTILLO AMORÓS.
interinos . ... ... .. ... .. .. .. . '" ). D. BARTOLOME MARTíNEZ BONET.
D. LUIS HERNÁNDE2; Ruíz.
'
D
.JUAN A. GÓMEZ CASTILLO.
Alumnos Internos. .. . .. . . .. . .. ..... . E
'
...... NRIQUE M ARTI' P EREZ.

l

HORARIO DE LAS CLASES TEOIUCAS y PRACTICAS
Las clases teóricas han sido diarias, de nu\,!ve a diez de la mañana, en el
Salón de Actos.
Las clases prácticas ha~ tenido lugar los lunes, miércoles y viernes, de tres
y media a cuatro y media, con arreglo al siguiente orden de trabajo:

a) Formas medicamentosas: su reconocimiento y elaborél,ción.
b) Reconocimiento químico de los principales fármacos y de sus
grupos funcionales.
c) Experimentación en ranas. Acción general y local de lüs excitantes y depresores.
d) Experimentación en ranas. Estudio del corazón in situ y del
c(')rizón' ,él,islado. Cámél,r~s de Straub y de .Clarck.
e) Experimentación en conejos. Estudio de la acción de los diversos tipos dé , fármacos $Obre el intestino aislado.
f) Experimentación en conejos. Estudio del úterü aislado y su
respuesta a la acción de los diversos tipos de fármacos.
g) Experimentacióhen perros. Estudio de las variaciones de la
presión arterial por la acción de los diversos tipos de fármacos.
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LABOR DIDACTICA DURANTE EL CURSO

Sesiones teóricas.
Durante los meses de abril y mayo, y para el más completo desarrollo del programa de la asignatura, se han dado clases complementarias los lunes, miércoles y v~ernes, de doce a una, por el doctor
D. Epifanio Castillo AmorÓs.
En el mes de mayo y además de estas clases supletorias, el señor
catedrático de la asignatura, Prof. Dr. D. Vicente Belloch, daba otra
clase extraordinaria los martes, jueves y sábados, de ocho a nueve
de la mañana.

Sesiones prácticas.
Ya se ha expuesto anteriormente el horario y materia de las clases prácticas.

Cursos y cursillos.
Bajo la dirección de esta Cátedra se ,o rganizó un Cursillo de Terapéutica Clínica, que tuvo lugar con arreglo al siguiente programa:
Lección l.-Día 25 de enero.-«Tratamiento de la fiebre tifoidea»,
por el Dr. D. Vicente Belloch.
Lección 2.-Día 28 de enero.-«Tratamiento de la fiebre tifoidea»
(continuación), por los Dres. Belloch, Alvarez Santolino, Méndez,
Verdeguer y N ebot.
Lección 3.-Día 1 de febrero.-«Tratamiento de la fiebre tifoidea
(final) y tratamiento de la fiebre de Malta, por el Prof. Dr. D. Vicente Belloch.
Lección 4.-Día 4 de febrero.-«Tratamiento de la fiebre de Malta» (final), por el Prof. Dr. D. Vicente Belloch .
. Lección 5.-Día 8 de febrem. - «Quimioterapia antituberculosa.
Parte primera. Generalidades», por el Prof. Dr. D. Vicente Belloch.
Lección 6.-Día 11 de febrero. - «Quimioterapia antituberculosa.
Parte segunda. Tratamiento de la tuberculosis pulmonar», por el
Prof. Dr. D. Vicente Belloch.
Lección 7.-Día 15 de iie;brero.-«Quimioterapia antituberculosa.
Parte tercera. Tratamiento de la meningitis tuberculosa», por el profesor Dr. D. Vicente Belloch.
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Lección 8.-Día 18 de febrero. - «Quimioterapia antituberculosa.
Parte tercera (final). Tratamiento de la meningitis tub-erculosa», por
el Prof. Dr. D. Vicente Belloch y el Dr. Alvarez Santolino.
Lecci'ón 9.-Día 22 de febrero. - «Quimioterapia antituberculosa.
Parte cuarta. Tratamiento de la tuberculosis rena!», por el Profesor
Dr. D. Vicente Belloch y D. Rafael Benlloch.
Lección 10.-Día 25 de febrero.-«Tratamiento del absceso pulmonar», por el Dr. D. Joaquín Nebot.
" Lección 11.-Día 1 de 'marzo.-«Tratamiento de la sífilis nerviosa»,
por el Dr. D. José Sancho Ripoll.
Lección 12.-Día 4 de marzo.-«Tratamiento de la sífilis», por el
Dr. D. Federioo Poveda.
Lección 13.-Día 8 de marzO.-«Tratamiento de la heredolúes»,
por el' Dr.' D. J. Alvarez Sa:rítolino.
Lección 14.-Día 11 de marzo.-«Tratamiento de las endocarditis»,
por el Prof. Dr. D. Vicente Belloch.
Lección 15.-Día 22 de marzo.-«Tratamiento de la endocarditis»
(continuación)',)pot ef p rof. Dr. O: Viéente Belloch 'y H)s Dres. Hernándéz. Ruiz;, Hei-~áÍld,ez S'á nchez.•Barba y Nebot CalZa. '
,
..
t
• i"1 (.
F
Lección 16.-Día 25 de 'marzo.-«Tratamiento de: las leucemias»,
por
el ~rof.
Dr. D. Vicente, Bello<;h y Dr. D. Julio Náj
~r~.
.
1,
.
r'
Lección
16.-Día
29 deI i
marzo.-«Medicina
psicosomática», por
el
,
,
r , e
'
Dr. D. Maximino Villena. Clausura del Cursillo por el Prof. Dr. don
i_
Vicente Belloch.
t:(l ('
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PUBLICACIONES
l,
'
l

«La clor~micetina en ~l tratamiento de la fiebre tifoidea», por el
Prqf. Dr. D. Vicente ,BE711och y Dr. D. Joaquín Nebot. Medicina Española" mar~o de 1950.
«La au:reomicina en el tratamiento de la fiebre de Malta», P9r el
Prof. Dr. D. Vicente Belloch y los Dres. Alonso y Nebot. Medicina
Espafíola, abril de 1950. "
«El curare en anestesia», por el Dr. D. Epifania Castillo. Archivos,
mayo de 1950.
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CONFERENCIAS

«Progresos terapéuticos. Primera parte. Antibióticos». Conferencia pronunciada por el Prof. Dr. D. Vicente Belloch en el Instituto
Provincial de Sanidad en 17 de noviembre de 1949.
«Progresos terapéuticos. Segunda parte. Quimioterápicos». Conferencia pronunciada por el Prof. Dr. D .. Vicente Bel1Ü'ch en el Instituto Provincial de Sanidad en 24 de noviembre de 1949.
«Tratamiento de las infecciones urinari.as». Conferencia pronunciada por el Prof. Dr. D. Vicente Bellochen el Cursillo de Perfeccionamiento Médico en 14 de diciembre de 1949.
«El curare en anestesia». Conferencia pronunciada por el doctor
D. EpifanioCastilloen las Sesiones Clínicas del Cuerpo Municipal
de Beneficencia y Sanidad, el día 11 de febrero de 1950.
«Trata~iento general de las enfermedades infecciosas». Conferencia pronunciada por el Prof. Dr. D. Vicente BeUoch en el Cursillo
de Perfeccionamiento Médico, el día 19 de mayo de 1950.
«Quimioterapia antituberculosa». Conferencia pronunciada por el
Prof. Dr. D. Vicente Belloch con motivo de su ingreso en la Academia de Medicina de Valencia, en 15 de junio de 1S'50.
«Nuevas ideas sobre el mecanismo de acción de los quimioterápicos». Discurso de contestación del Prof. D. Bernardo Vila Ochando con
motivo del ingreso del Prof. Dr. D. Vicente Belloch en la Academia de
Medicina.

SERVICIOS PRESTADOS EN CLINICAS y LABORATORIOS

Adscrita a esta Cátedra ha funcionado un Servicio de Policlínica
todos los días, de dilez a doce de la mañana, en la que se han atendido
a 195 enfermos de primera visita y 387 de segunda visita.
A cargo de esta Cátedra están las salas de San Miguel y San José,
de hombres y mujeres respectivamente, en donde se han atendido
diez camas de hombres y quince de mujeres en el Hospital Provincial, por las que han pasado 58 enfermos y 72 enfermas.
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TRABAJOS DE INVESTIGACION

Estudio de la calcemia con la administración de sales de calcio
por yía rectal y su comparación con la administración por otras vías.
Estudio de la farmacodinamia del P AS Y distint'os derivados suyos.
Se ha empezado a estudiar la acción del T B 1 sobre distintas
formas de tuberculosis pulmonar.
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CATEDRA DE TERAPEUTICA FISICA

PERSONAL

.. ¡

Catedrático. .. . ... ... ... .. . . ..

Ayudantes de clases practIcas
.
supernumeranos. ... ... ... .. .

Prof. Dr, D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS.
Dr. D. BERNARDO VILA OCHANDO.
D D E
D
' M
r. : MILlO AMIA AIQUES.
Dr. D. RAMÓN ZARAGOZÁ PUELLES.

HiORARIO DE CLASES TEORICAS y PRACTICAS
Las clases teóricas han tenido lugar durante todo el curso lo.s martes,
jueves y sábados, de diez a once.
Las clases prácticas se han celebrado durante todo el curso de diez a once
de la mañaná, Em grupos de veinte alumnos, en el Pabellón de Electrorradiología, con la colaboración del personal del mismo.

SERVICIOS PRESTADOS

Estando el Pabellón de Electrorradiología adscrito a la Cátedra
de Terapéutica Física, deben . contarse aquí los distintos servicios de
terapéutica realizados en el Pabellón de ElectrorradiolQgía y que
figuran en el apartado correspondiente.
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CATEDRA DE PATOLOGIA MEDICA CON SU CLINICA A
PERSONAL
Catedrático. ". ,'. ' .... ' .,. ", Prof. Dr. D. FERNANDO RODRÍGUEZ FORNOS.
.
.
{Dr. D. JAVIER RIETA SISTER.
Profesores adJuntos honorarios D
D A
G
O
r.
• NTONIO
ARRIGUES
RELLANA.
Profesor adjunto numerario. ". Dr. D. JosÉ ALMELA GUILLÉN.
{D. JosÉ GARCÍA LATORRE.
, t·
A yudantes de cases
1
prac lcas D.
PABLO ROMERO CONESA.
numerarios.
' " ...... D. ,JULIO VALLS ILLUECA.
D. MARIANO ESTEBAN GIL. '
Ayudantes de clases prácticas D. MARIANO PÉREZ FELIU.
supernumerarios. ". ' .. , .. ". D. VICENTE RABASA ALBORG.
D. MANUEL TARAZONA PERIS.
Médico 'interno adscrito al Laboratório. . .. . ... ' . ... ... . ,. D. ANTONIO BONE'T ORTS . .
D. FELIPE ALCALÁ NÚÑEZ.
PEDRO CANO DÍAZ.
Alumnos internos numerarios. .. ~:
JosÉ L.LAVADOR ENGUIX.
,D. JosÉ TERENCIO DE LAS AGUAS.
ELÍAS MARTÍNEZ VELASCO.
VICENTE 'PÉREZBERNABEU.
LUIS SABATER DIANA.
VICENTE PÉREZ DESANTES.

¡

¡

Clases teóricas.-De diez a once, en el Salón de Actos.
Sesiones cLínicas.-En la Policlínica, los martes, jueves y viernes.
SERVICIOS PRESTADOS EN LA CATEDRA DURANTE EL PASADO
CURSO
Policlínica:
Primeras visitas ....
Segundas visitas. . ..

403
1.209

Sala de la Milagrosa (hombre¡s):
Enfermos asistidos. ... .,. . . .
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48

Sala de la Purísima (mujeres) :
Enifermas asistidas.
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Sala de Infecciosos:
Enfermos asistidos. . .. .. . . . . .. . . .. . .. .. . . . . .. .. ... ..
Enfermas asistidas. .. . . .. . . . .... . . . .. . .. .... .. .. . . , . . .. .. .

52
46

Laboratorio de Análisis:
Análisis practicados . . . . : . . .... . .

1.225

LABOR ACADEMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1949-50
EXPLICACIONES EN CÁTEDRA

Prof. Dr. Rodríguez-Fornos:
«Estado actual de la patología del tiroides: anatomofisiologíá y
experimentación». Tres conferencias . .
«Bocio simple y cretinismo. Aflecciones inflamatorias y tumores
. del tiroides». Dos conferencias.
, «Hipertiroidismo constitucional y mínimo. Enfermedad de Bassedow. Enfermedad · de Flummer. Hipertiroidismo agudo». Tres confer~mcias.

«Tratamiento ' del, hipertiroidismo. Indicaciones operatorias y tratamiento médico». Dos conferencias .
. «Hipotiroidismoconstitucional. Hipotiroidismos primitivos y secundarios. Mixedema. Hipotiroidismos mínimos». Tres conferencias.
«Síndromes paTatiro~des. de hiperfunció~ y de hipofunción». Tres
conferencias.
«Enfermedades de la hipófisis. Hiperpituitarismo: acromegalia;
gigantismo, síndrome de Cushing». Tres conferencias.
«Enfermedades de las suprarrenales : enfermedad de Addison;
formas larvadas, formas agudas. Síndrome de Waterhouse-Friedrichsen». Cinco conferencias.
«Síndromes de hiperfunción d e las suprarrenales». Dos confe~
rencias.

Prof. adjunto Dr. Almela Guillén:
«Enfermedades de la sangre». Veinte conferencias.

Prof. adjunto honorario Dr. Garrigues Ore llana:
«Enfermedades infecciosas» . Veinte ,c onferencias.
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CONFERENCIAS FUERA DE LA CATEDRA

«La lucha social contra las cardiopatías». Conferencia del profesor Rodríguez-Fornos a los cursillistas de Sanidad.
«Las formas larvadas de la insuficiencia suprarrenal. Los addisonismos y la delgadez suprarrenal». Conferlencia pronunciada por el
Prof. Rodríguez-Fornos 'e n el Salón .de Actos del Ayuntamiento, dedicadaa los miembros del Cuerpo de Sanidad Municipal.
«La tuberculosis y la juventud». Conferencia del Dr. Pérez Feliu
en la Sección de Ciencias de la Asociación de Antiguos Alumnos del
Instituto «Luis Vives».
«Cáncer gástrico silencioso». Conferencia del Dr. Esteban Gil en
las sesiones científicas del Cuerpo de Sanidad Municipal.

TRABAJOS Y PUBLICACIONES

«Estado actual ,del tratamiento médico del ulcus gastroduodenal».
Trabajo de los alumnos internos D. Pedro Cano Díaz y D. José Llavador Enguix, galardonado con el premio para el tema del mismo
título en el concurso de- los Laboratorios Aurelio Gámir, S. A
«El P AS y sus asociaciones medicamentosas en el tratamiento de
la infección tuberculosa». Trabajo de D. Vicente Pérez Desantes,
galardonado c()n el premio para el tema del mismo título en el concurso de los Laboratorios Aurielio Gámir, S. A
«El PAS y sus asociaciones medicamentosas en el tratamiento de
la infección tuberculosa». Trabajo de los alumnos internos D. Pedro
Cano Díaz y D. José Terencio de las Aguas, galardonado con el primer accésit para lel tema del mismo título en el concurso de los Laboratorios Aurelio Gámir, S. A
«Colapsoterapia bilateral combinada (toracoplastia y neumotórax)>>. Trabajo del Dr. Romero Con esa publicado en la revista Medicina Española, mayo de 1950.
«Noticiario terapéutico». Resumen mensual publicado en Medicina Española, por lel Prof. adjunto Dr. Almela Guillén.
«Notas clínicas y terapéuticas sobre Cardiología». Publicación de
los Laboratorios Farmacéuticos Aurelio Gámir, S. A, dirigida por el
Prof. adjunto Dr. Almela Guillén.
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«Notas clínicas y terapéuticas sobre Tisiología». Publicación de los
Laboratorios Farmacéuticos Aurelio Gámir, S. A., dirigida por el
Ayudante de Clases Prácticas Dr. García Latorre.
«Contribución al estudio de la motilidad del apéndice normal».
Trabajo del Dr. Esteban Gil, galardonado por la Rleal Academia de
Medicina de Valencia 'e n el certamen de 1949.
«Un caso de diverticulosis duodenal gigante». Trabajo del doctor
Esteban Gil, publicado en la Revi$ta Española de las Enfermedades
del Aparato Digestivo yde la Nutrición, tomo X, núm. 2, 1950.
«La visualisation radiologique du cancer du fornix par insuflatioU». Trabajo del Dr. Esteban Gil publicado en el libro de actas del
Congreso Europeo de Gastroenterología de Lausanna.
«Ulcera gástrica de cara posterior». Trabajo del Dr. Esteban Gil
publicado en ArchÍ1ios de Sanidad Municipal de Valencia., núm. 2,
1950.
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CATEDRA DE PATOLOGIA MEDICA CON SU CLINIC:A B

PERSONAL
Cated'rático. ..• . . . . . . ... .. . . . . Prof. Dr. M. BELTRÁN BÁGUENA.
.
.
. {Dr. D. ALFONSO GONZÁLEZ CRUZ
Profesores adJuntos numeranos D D V
.
.
.
r. . ICENTE SORRIBES SANTAMARÍA

¡

Profesores adjuntos honorarios { Dr. D. E~ILI~ ALcALÁ LLORENTE.
.
Dr. D. ANTONIO GARRIGUES ORELLANA.
•
t'
Dr. D. EMILIO ALCALÁ LLORENTE.
A yu d an t es d e cases
1
prac lcas Dr. D. RAFAEL BÁGUENA CANDE¡A.
numerarios.
.. . ... .. . Dr. D. VICENTE TORMO ALFONSO.

Ayudantes de clases prácticas
supernumerarios. . .. . . . . . .

D.
D.
D.
D.

VICENTE ANDRÉS PRATS.
JAIME MUR LINARES.
VICENTE MARUENDA PICURELLI.
EMILIO MARTÍNEZ R.~MÓN.
D. VICENTE BUESO BELLOT.
D. JOSÉ BÁGUENA CANDELA.
D. JOSÉ BoLÁs ALMENAR.

Médicos internos supernumera-{ D.
rios. ... .. . .. . ... . .. ... ... D.
D.
.
D.
Alumnos internos numerarios.

Alumnos internos supernumerarias.

Enfermeras numerarias.
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JosÉ BÁGUENA CANDELA.
ALVARO ARLANDIS MAHZAL.
FÉLIX MARCO ORTS.
GASPAR CARRASQUER PAYÁ.
D. ADRIÁN LOZANO ELÍAs.
D. JUAN PASTOR PASTOR.
D. FRANCISCO VALLS.
D. VICENTE GÓMEZ-'EERRER BAYO.
D. RAFAEL ALBERT CORTELL.
D. VICENTE VALLS MORA.
D BASILIO GONZÁLEZ MONCAYO.

D. LUIS RocA BOIX.
D. JOSÉ LUIS CALATAYUD BAS.
D. JOSÉ ADAM GOZALBO.
Srta. ANA M.a ESCRIBÁ CARNICER.
D. JUAN FERRÉ SEBASTIÁ .
.{ Srta. CARMEN AGUSTÍ CORELL.
... Srta. AMELIA SANCHIS PAVÍA.

.
Enfermeras supernumera.rIas.

Srta.
Srta.
S r t a.
S:rta.

l

AMELIA MARTÍNEZ RAMÓN,
ISABEL SALAZAR ANDRADA,
M .a P lLAR M ORENO
·
DE LA M ERCED
BELÉN GIMÉNEZ PINA.

HORARIO DE CLASES
Clases teóricas.-Patología Médica 1.0, de diez a once.

Patología Médica 2.°, de once a doce.
Policlínioa.-Diaria, excepto los sábados.

PUBLICACIONES

«Problemas generales sobre Gerontología y Geriatría». «Siete
conferencias sobre Geriatría». Editorial Escelicer, S. L. Madrid, 1950.
Primera ~onferencia , por el Prof. Beltrán Báguena.
«Nuevas oriJentaciones sobre terapéutica cardiovascular». Conferencia publicada en los Archivos del Cuerpó Mun'icipal de Beneficencia y SanicUid de Valencia, por el Prof. Beltrán Báguena. Agosto
1950 .
. «Actioil inhibitive évident sur l'arteriosclérose experimentale
cholesterinique du lapim>. Comunicación al Primer Oongreso Internacional de Gerontología, Lieja (Bélgica), 10 de julio de 1950, por el
Frof. Beltrán Báguena.
«Acción inhibidora del alfatoco:tJerol sobre la aterosclerosis experimental colesterínica del conejo». Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por el Prof. Dr. M. Beltrán Báguena y los doctores
J. Báguena Candela, F. Marco Orts y W. Calvo Garra.
«La cloromicetina», por el Dr. V. Sorribes Santamaría. Boletín
Oficial del Colegio Médico, 1949.
«Tuberculosis miliar y estreptomicina», por el Dr. V. Sorribes
Santamaría. Revista Clínica Española, octubre de 1949.
«E:flectosde la cloromicetina en la fiebre tifoidea», por el doctor
V. Sorribes Santamaría. Medicina Española, julio de 1949.
«Bases ,c línicas actuales para el diagnóstico diferencial de las
leu~emias agudas, por el Dr. V. Sorribes Santamaría. Medicina Clínica, diciembre de 1949.
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«Alergia al frío y antihistamínicos», por lel Dr. V. Sorribes San~
tamaría. Medicina Española, agosto de 1950.
«Wirkung wiederhoIter massiver Dosen von Nitrogen~Mustard
(Methyl-bisbeta-Chlodithylamin) auf Blutbild und hamopoetische
Organe des Kaninchens», por los Dres. G. Forteza BOVler, R. Bágue~
na Candela, F. Marco Orts y W. Calvo Garra. Acta Hematológica,
Suiza, 1950.
En prensa:
«Estudio de la medula ósea en los viejos». (Tesis doctoral.) Por
el Dr. Alcalá Llorente.
«La medula ósea en la tuberculosis pulmonar». (Tesis doctoral.)
Por el Dr. Martínez Ramón.
«La apendicitis aguda en el viejo». Dres. Alcalá Llorente y Mar~
tínez Ramón.
«Diátesis hemorrágicas en los ancianos». Dries. Alcalá Llorente y
Martínez Ramón.
«Estado actual del tratamiento de las anemias macrocíticas». (Pre~
mio de la Real Academia de Medicina de Granada.) Monografía.
Dr. González Cruz.
«Anemia Medi1Jerránea infantil (enfermedad de Cooley)>>, por los
Dres. Forteza Bover, Sorribes Santamaría y Marco Orts. Revista Es~
pañóla de Pediatría.
CONFERENCIAS

«Tratamiento de la fiebre tifoidea por la cloromicetina. Presen~
tación de un caso: Evolución,accidientes y resultados» .. Conferencia
pronunciada por el Dr. V. Sorribes Santamaría en el Instituto Médico
Valenciano,el :14 de julio de 1949.
OPOSICIONES Y OONCURSOS DEL PERSONAL

Premio y título de Académico corresponsal de la Real Academia
de Medicina de Granada al Dr. Gonzállez Cruz.
En lás oposiciones celebradas el mes de mayo para médicos ayu~
dante s de clases prácticas die la Cátedra, obtuvieron plaza D. Rafael
Báguena Candela y D. Vicente To'r mo Alfonso.
1U

En el mes de febrero, D. José Báguena Candela obtuvo, por oposición y por unanimidad, la plaza de pensionado de la Diputación
Provincial de Valencia, para ampliar estudios sobre patología hepática en París con el profesor Loeper.
D. Félix Marco Orts obtuvo el «Premio Gámir 1950» por su trabajo: «Tratamiento de las infecciones producidas por salmonellas».

LABon EN COLABORACION CON OTROS SERVICIOS
(Sesiones clínicas conjuntas)

«¿Sobre un caso de Rendu-Osler, mucoso?». Dr. Alcalá Llorente.
«Acción de dosis masivas y reiteradas de .nitrógeno die mostaza
sobre el cuadro sa.nguíneO' y los órganos hematopoyéticos del conejo;
en especial referencia al estudio die la agranulocitosis experimental».
Dres. Forte?=a Bover, R. Báguena Candela y Marco Orts. 3 noviembre lS'49.
\
«Estudio clínico y anatomopatológico de un caso de tetralogía de
Fallotcon persistencia del conducto arterioso de Botal» (con presentación' de piezas). Prof. Llombart Rodríguez y Dr. Báguena Candela.
«La enfermedad quística del pulmón. Estudio clínico y radiológico en un caso». Prof. M. Beltrán Báguena y Dr. D. Octavio Sales.
10 noviembre 1949.

RELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CLINICAS
y LABORATORIO
POLICLÍNICA UNIVERSITARIA

Primeras visitas .. . ..... . ...... ... ... .. , .. , .. .
Segundas visitas ...... .. . .. .. .. ..... . .. ... ... , .. . .. . '.. .
Inyecciones. ... . .. ... ... .. . ... ... .. , ... ... .. . ... .. . . ..

230
679

408

Detalle de LasÍ primeras' visitas:
Digestivo. ... ... .., .. . , ..
Respiratorio. ... ... ... .. ' ... . ..
Circulatorio. ... ..... ... .. . .... ..
Riñón .... .. ... ... ......... . ..... .

68
59
, 28

12
113

8

Endocrinas. .. . .. . . .. .. . . ..
Nutrición ..... .. . .. .... .... .
Nervioso. . .. . .. .. . ... . .. .. . . .. ... . .. .. . ...
Locomotor.... ' " ..... . ... ' " ... .. . .. . .. . .. .
Alergia. ... . ... . '" ... . . . .. . .. . . .. . .. ... ... . .. . .. .. . .. .
Infecciosas. .. . .. . .. . . .. .. . ... ... . .. . .. . .. . .. ... ...
Tumor uterino.

8
4

14
16
2
18
1

SALAS UNIVERSITARIAS (SAGRADA FAMILIA)
Número de enfermas asistidas. ... . .. ... .,. '"

... .. . ...

Resultados obtenidos:
Altas por curación.
Defunciones. ... .., . ..
Cura ambulatoria. . . .
Quedan en la ·sala. . ..
Estadístic'G; de morbilidad:
Hipertensión. ... .. . .. . ... . ..
Tuberculosis pulmonar . .. .. . .
Arritmia completa. .. . ... . ..
SeJ?-ilidad ... ... ..... .
Asma .... ... ... .... .
Diabetes ........ ... .
Bronconeumonía. ... . ..
Bronquitis crónica. . .. . .. . . .
Litiasis biliar. . ..
Pleuresía . .. . .. .. , .... ... ... . .
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20
11
4

17

2

13
6
2
1
2
1
3
1
2

Linfadenitis tuberculosa. ...
Leucemia crónica mieloide.. .
Sprué anagástrico... ...
Ictus apoplético. ... .. .
Púrpura trombopénica.
Endocarditis. . .. ... .. .
Lesiones valvulares.
Aortítis. ... ... . .. ...
Ateroma aórtico. . ..
Angor pectoris. . .. ... ... . .. ' " . ..
Sin diagnóstico. .. . . .. ... . .. . ..

1
1
1
2
1
1
17
1
1
1

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Número de enfermos asistidos. ... . ..

46

Resultados obtenidos:
Altas por curación.
Defunciones. . ....
Continúan en la sala . .. .

Estadística de morbilidad,'
Tuberculosis pulmonar. . ..
Linfosarcoma. . .. . .. . .. ' "
Anemia perniciosa. ... . . .
Fiebre Malta. .. . .. . . .. .. . . ..
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24

12
10

16

Lúes cerebroespinal. ...
Ulcera duodenal. ... . ..
Mielitis transversa. . ..
Bronquitis asmática... . ..

1
1
1
3

Insuficiencia circulatoria. ...
Aortitis luética. ... ... ... ...
Reumatismo c,a rdioarticular.
Absceso pulmonar ...
Cirrosis hepática. ... .. , . ..
HidronefrosLs. ... .. ,
Anemia fenoférrica. ... .. .
Bronquitis crónica. ... ... .. .
Hemiplejia ... . ... .. . ... .. .
Pleuresía serofibrinosa.
Endocarditis. .. . .. . ...
Lesiones valvulares. ...

3

1
1
1
1
2
3
1
1
6
16

Trastornos del ritmo . .. ... ...
Trastornos de la conducción.
Cor pulmonale. .. . ... ... .. .
Hipertensión. ... .. . ... .. .
Aortitis. ... ... .. . .. . ... .. .
Cardiopatías congénitas ... ...
Esclerosis coronaria. ... .. . .. ,
Corazón en otras enfermedad'es.
Enfermedades no cardíacas.
Nefrosis. ... .. . ... .. .. ... .. .
Espondilitis reumática.
Carcinoma gástrico. .. . .. .

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

SERVICIO DE CARDIOLOGIA
PERSONAL
Directo r.
J efes del Ser vicio . ...
Alumno interno numerario.

Al:;:~ .'n;.,,,,~,~~".',,,~,,,~
---

Prof. Dr. D. M . BELTRÁN BÁGUENA.
Dr. D. RAFAEL BÁGUENA CANDELA.
Dr. D. VICENTE TORMO ALFONSO.
D. GASPAR CARRASQUER PAYÁ.
D . JOSÉ LUIS CALATAYUD .BAS.
D. JOSÉ ADAM GONZALBO.
D.a ANA MARÍA ESCRlBiÁ CARNICER.
Srta. AMELIA SANCHIS PAVÍA.
Srta. MARÍA ROSALENY.

{

Enfermera numeraria . .•
Enfermera supernumeraria.

ASISTENCIA PRESTADA EN EL SERVICIO (POLICLÍNICA)
Primeras visitas. ... ... ... ... .. . .. . ... ... .. . .. . .. .
Segundas visitas... .. . .. . .. . ... .. . ... ... ... ... .. .
Informes solicitados por otros servicios. . . . . .. . ..
Electrocardiogramas realizados. ... ... .. , ... ... ...
Fonocardiogramas realizados. ... .. . ... . ,. ... .. . . ..

110
395
54
267
20

Detalle de Las primeras visita Sl:
Endocarditis reumática.
Lesiones valvulares ... .. . ..... . .. , .. . .. . ... .. . .. .
Miocarditis. ... ... ...
Trastornos del ritmo. ... .. . .. . ...
Cor pulmonale. .. . ... ... ... .. . .. . .. . .. . .. .
Corazón en otras enfermedades. ... ... ... ... .. . ... ... ...

8
47
3
10
2
8
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Hipertensión. .. . ... ... ... . .. . .. .. . '"
Arteriosclerosis. .. . . .. ... ... ... .. .
Cardiopatías congénit as.
E;sclerosis coronarias. . ..
Angor pectoris. .. . . .. . ..
Infarto de miocardio. ... . ..
Enfermedades no cardíacas.
Sin diagnóstico.
N. H. P.

. .. ... . ..

9
6
1

oo .

oo.

oo .

oo.

oo.

oo.

oo.

oo .

oo '

.oo

oo.

oo.

oo.

2
2
1
12

6

oo '

oo.

oo '

oo .

...

oo.

'OO

4

oo '

LAB.ORATORIO
PERSONAL
Médico de Beneficencia Provincial
encargado de la Dirección . .. .
Médico ayudante. .. . . .. . ..
Practicante. ...
Alumno interno numerario.
.Jefe de 1a Sección de . Anatomía
P.atológica.
.Jefe de la Sección de Bioquímica.
Encargada del Laboratorio. . ..
oo.

oo .

' "

•• •

oo .

oo .

oo.

Enfermeras supernumerarias. .

oo.

Moza de limpieza .

.. .

'oo

oo .

oo.

oo'

Dr. D. J . FORTEZA BOVER.
Dr. D. R. TRAMOYERES CASES.
D. JoSÉ PERIS LóPEZ.
D. FRANCISCO VALLS .

oo.

.. .

oo '

Dr. D. W. CALVO GARRA .
Dr. D. F. MARCO ORTS .
Sor SEGUNDA GUTIÉRREZ DE LA IGLESIA.
Srta. AMELIA MARTÍNEZ RAMÓN.
Srta .. ISABEL SALAZAR ANDRADA.
{ Srta. M.a PILAR MORENO DE LA MERCED.
Sra. CARMEN NAVARRO ESTEVE.

ANALISIS REALIZADOS
Policlínicas. . ..
Salas. ' "
oo .

3. 312
2.,120

oo.

ESPECIFICACIÓN DE ANÁLISIS
Seroaglutinaciones. .. . .. . . ..
Análisis hemocitométricos.
Biopsias de órganos hematopoyéticos.
Serología lúes.
Sangre: Análi sis químicos.
HemoctJ,lt~vos. ..'.
Esputo¡; ....
Exudaqos ... .
oo.

oo •

oo.

oo •

oo .

oo.

oo....
oo •
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oo .

• oo

oo '

oo .

oo •

oo .

oo .

oo .

oo '

oo.

..... ... ....

..... .

oo.

oo.

...

. ..

oo • • • •

. ..

'oo

488
1.750
170
285
295
95
795
68

Líquido céfalorraquídeo. . .. ... . .. . .... . ..
Heces ...... . ........... . ... ... .... .. .. .
Jugo gástrico. . .. . .. ... . ... .
Orina . ... .. . . ... .. ... .. ..... .. . .. . .. .... . .

35
5Z'
190
1.172

SERVICIO DE :RESPIRATORIO
POLICLÍNICA

PERSONAL
Catedrático. ... ... ...
Jefe del servicio. . .. .

Prof. Dr. D. M. BELTRÁN BÁGUENA.
Dr, D. ,SALVADOR QUILES BALLESTER.
Dr. D. MIGUEL SANTONJA.
Ayudantes. . .. ... .. .
.. . { Dr. D. RAMÓN BELLOT CASTELLÓ.
Alumno interno numerario. D. JosÉ SÁNCHEZ FAYOS.
D. ANTONIO GÓMEZ AGÜERA.
Alumnos internos supernu- D. MIGUEL LONJAS ESTEVE.
merarios. . .. . . . . . .. ... ... { D . JOSÉ IRANZO MONTESINOS.
Practicante. ... ... . .. ... ...

D, SILVESTRE SÁNCHEZ TARRASA.
Srta. PILAR ESTRADA VILAR.
Enfer~eras supernumer arias Srta. ALEJANDRA PÓMER GASCÓ.
{ Srta. JOSEFA IBANCO UBEDA.
SERVICIOS PRESTADOS EN POLICLÍNICA
Primeras visitas. . . .
Segundas visita s.
Inyecciones. .. . . ..

482
2.615
1.960

Detalle de las primeras visitas:
Tuberculosis pulmonar en sus distintas formas.
Bronquitis crónicas con o sin complicaciones.
Pleuresías serofibrinosas. . .. . ..
Pleuritis. .. .. . ... ... ... . .. . ..
Quistes hidatídico,s de pulmón. ... . . . . ..
Absceso de pulmón. . ..
Cáncer de pulmón.
Cardiopatías. . .. .. . . ..

401
55
4
2
3
2
1
14

Intervenciones quirúrgicas:
Frenicectomías. . . . . ..
Neumotórax iniciados.
Neumoperitoneos . ... .. . . ..
Toracentesis. . .. . .. . .. . . .

00

'

"

' ,

o o .

O"

4
16
2
3
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SALAS
Sara de Ntra. Sra, de los Dolores (hombres)

Número d'e enfermos asistidos. ... ... ... ... ... ... ...
Resultados obtenidos:
Defunciones. ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . . ..
Altas a petición (sin curación). ... ... ... ... . ..
Altas por curación o mejoría. ... ... ... .. . . ..
Continúan en la sala. ... ... ... ... ... ... ... . ..
Intervenciones realizadas:
Frenicectomías. '" ... .. . ... ... ... .. . . .. . ..
Toraco'scopias. .. . ... ... .. . . ..
Toracoplastias. ... .. . ... ... .. . ... .. . ... ... .. . ...

59

21
6
14

22
3
3
1

Sala de Ntra. Sra. del Rosario (:muje res )

Número de enfermas asistidas. ... ... . ..

60

I

Resultados obtenidos:
Defunciones ........ .. .. . ...... .. .
Altas a petl:!ón. ... . ..
Altas por curación o mejoría. ... ... ... . ..
Continúan en la sala. ... ... ... ... ... . ..
Intervenciones realizadas :
Toracoscopias. ... ... ... ... . ..
Toracoplastias. ... ... ... ... . ..
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9
.i

20
24

2

4

SERVICIO DE NEUROPSIQUIATRIA DEL HOSPITAL
PROVINCIAL

SECCION DE NEUROLOGIA DEL INSTITUTO CAJAL
(CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS)
PERSONAL
Prof. Dr. D; J. J. BARCIA GOYANES (H. P.-S. N.)
Dr. D. F. GARCÍA GUIJARRO (H. P.)
Dra. D .& T. BATALLER SALLÉE (S. N.)
Dr. D. W. CALVO GARRA (S. N.)
Dr. D. P . MALABIA NAVARRO (S. N .)
Dr. D. M. BORDES ', Y ALLS (H. P.)
Dra. D.& C . CUENCA CUENCA (S. N.)
Dr. D. J. ESPÍN HERRERO. (S. N.)
,. Médicos asistentes. . . .. .. . ) Dr. D . L . GIMÉNEZ ESPINOSA (S. N.)
Dr. D. J. SANCHO R!POLL (S. N.)
Dr. D . M. VILLENA GARcíA (S. N.)
Dr. D. L . ZUNZUNEGUI FREIRE (S. N.)
Electroencéfalografista. .
Dr. D. J. J. GóMEZ GARCÍA (S. N.)
Anestesista. .. . .. . ... . ..
Dr. D. V. VENTO RUÍz (S. N.)
D. J . ALCARAZ ESTEBAN (S. N.)
D. A. CERVERA DURÁN (S. N.)
D. J. ESPINOSA IBORRA (S. N.)
D. M. LONGÁS IZQUIERDO (S. N.)
Alumnos internos supernuD. V. LÓPEz ROSAT (S. N.)
meraríos. ... .. .... . . .. .. .
D. J. LOZANO SERRANO (S. N.)
Director. . .. .. ... . ... .. .
Jefe de Clínica. . . .
Jefe de Laboratorio. . ..
Anatomopatólogo ...
Investigador. .. . . .. . ..

__

¡

D. M. MARTÍNEZ TRENS (S. N.)
D. A. PÉREZ CANTÓ (S. N.)
D. J. VICENTE GIL (S. N.)
D. A. LÓPEZ FITA (H. P.)
Practicantes. ... .. . . .. . .. .. .
D. R. MARTÍNEZ RUÍz (H. P.)
{ D. C. SANMARTÍN SOL~ R (H. P.)
Srta. F . BROCH HENCHE (S. N.)
Preparadoras. ... .. . .. . . .. { Srta. C. VICENT ZARAGOZÁ (S. N.)
Mecanógrafa. . .. ... ... ... ... Srta. J. SAIXO MATE U (S. N.)
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Sor M. MATEU CAMARASA.
Sor R. MIRALLES MOLTó.
{ Sor. R. ROMERO GARCiA.
Enfermero. ... . .. .. . ... .. .
D. V. ALARIO CANUTO .
E. ALCAINE EXPÓSITA.
D."
Enfermeras. oo. .. . . .. •.. . .
{ D.a D. CORTELL CHÁFER.
Hermanas de la Caridad . ..

LABOR DIDACTICA

El Jefe del Servicio, en conexión con la Cátedra de Patología
Médica del Prof. Beltrán Báguena, ha explicado un curso de Neurología. En este curso se han realizado:
Sesiones teórioos..-Los lunes, de nueve a di.ez.
Sesiones prácticas.-Los viernes, de once a doce. Aparte de éstas, todos los
sábados, de once a doce, los alumnos, por grupos, han realizado prácticas en
las salas del Servicio, bajo la dirección de los médicos asistentes, Dres. Bordes, Cuenca, Espín, Gómez, Jiménez, Malabia, Sancho, Villena y Zunzunegui.
Sesiones dínicas.-Habitualmente, lqs miércoles por la tarde se han celebrado sesiones en el Dispensario del Servicio. Las comunicacione.s presentadas
han s ido, entre otras, las siguientes:

Dr. Domingo Simó: «El tratamiento de las psicosis endógenas
por electronarcosis».
Dr. Ruíz Aguüera: Demostraciones prácticas de electro narcosis.
Dr. Marco Clemente: «Primeros resultados de la técnica de Eyres.
en el tratamiento del ()cena».
Dr. Bisier Vicente: «Un caso de plastia nasal».
Prof. Simón Gómez: «Epitelioma y mastoides».
Prof. Bartual Vicens: «Un caso de tromboflebitis del seno lateral».
Dra. Cuenca: «El tratamiento de los niños anormales en el Instituto Moragas».
Prof. Barcia Goyanes: «El tratamiento quirúrgico del temblor
parkinsoniano», con presentación de un enfermo.
Dr. Gómez García: «Un caso de atrofia neurítica,con estudio,
miográfico».
Dr. Malabia Navarro: «Psicosis y fermentos.
Dr. Calvo Garra: «Angioarquitectonía de los tumores cerebrales».
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CURSOS Y CURSILLOS

Independientemente del curso de Neurología adscrito al segundo
de Patología Médica, antes citado, se han realizado los siguientes
cursillos para postgraduados:
I. «Neuroanatomía», por el Dr. Recio Amat. Diez lecciones.
II. «Semiología», por los Dr:es. Bordes, Calvo, Casella, Espín, Malabia, Gómez y Zunzunegui. Once lecciones.
III. «Trastornos psíquicos de los enfermos orgánicos del sistema
nervioso», por el Prof. Barcia Goyanes y el Dr. Malabia Navarro.
Doce lecciones.
IV. «Neurorradiología», por el Prof. Barcia Goyanes y los doctores Celma y Sancho. Ocho lecciones.
V. «La Neurocirugía ante el neurólogo y el médico genera!»,
por el Prof. Barcia Goyanes y los Dres. Bordes y Sancho. Ocho lecciones.
PUBLICACIONES

Publicaciones durante el. curso:
.~

.B arcia Goyanes: «La leucotomía unilateral en el tratamiento del
dolor». Rev. Esp. de Oto-Neuro-Oft. y Neurocir., núm. 45, 1949.
Barcia Goyanes: «Anatomie du lobe temporal». Rev. d'Oto-NeuroOftalmologie, tomo 22, núm. 2, 1950.
Bataller Sallée y Malabia Navarro: «La regulación cortical de las
leucovariaciones». Rev. Esp. de Oto-Neuro-Oft. y Neurocir., número 45, 1949.
Bordes Valls: «La vía transtegmentaria en el tratamiento de los
vértigos de Meniere».Rev. de Oto-Neuro-Oft. y Neurocir., núm. 45,
1949.
Espín Herrero y Vento RuÍz: «Nuevos hemostáticos en N eurocirugía». Rev. Esp. de Oto-Neuro-Oft. y Neurocir., núm. 46, 1949.
Sancho Ripoll: «Electrodiagnóstico de las lesiones vertebrales,
medulares, radiculares y de las envolturas raquídeas». Rev. Esp. de
Oto-Neuro-Oft. y Neurocir., núm. 46, 1949.
Malabia Navarro: «Epilepsia y psicosis». Medicina Española, número 131, 1950..
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Espín Herrero: «El reumatismo cerebral». Medicina Española,
núm. 132, 1S'50.
Además, el Prof. Barcia Goyanes ha publicado diferentes notas
en la Sección de Neurocirugía de la Revista Medicina Española.
También han colaborado asiduamente en la misma revista los doctores Malabia Navarro y Espín Herrero, en las secciones de Psiquiatría y Neurología, respectivamente, que ti:e nen a su cargo.

Publicaciones en prensa al finalizar el curso:
Barci~ Goyanes: «La operación de Ebin y nuestras ideas sobre
la vía piramidal». Medicina Clínica, Barcelona.
Bataller Sallée: «Estudio experimental de la acción del electroshock sobre los centros hemorreguladores y la función suprarrenal».
Monografía, que está editando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas».
Calvo Garra: «Angioarquitectonía de ¡los tumotes ~erebrales».
Tesis doctoral, que mereció la calificación de Sobresaliente y que está en prensa en Archivo' Español de Morfología.

CONFERENCIAS Y COMUNIC.A!CIONES

El jefe del Servicio, Prof. Barcia Goyanes, ha pronunciado las
siguientes conferencias:
«Cirugía del dolor», con motivo del Cursillo de Perfeccionamiento
Médico.
«La operación de Ebin y nuestras ideas sobre la vía piramidal».
Comunicación pres~entada a la 1 Reunión de la Sociedad Española de
Neurología, Barcelona, diciembre 1949.
«Anatomía del facial y aplicaciones clínicas» y «Sintomatología
del ángulopontocerebelos'Ü». Ambas conferencias fueron pronunciadas en el cursillo organizado por la Cátedra de Otorrinolaringología'
de Valencia.
«Anatomie du lobe temporal». Ponencia presentada al Congreso
de Oto-Neuro-Oftalmología, Barcelona, mayo 1950.
«Piramidotomía en el tratamiento del temblor parkinsoniano». Comunicación presentada a la III Reunión de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía, Lisboa, junio 1950.
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OPOSICIONES Y CONCURSOS

El Prof. Barcia, durante- su estancia en Lisboa, con motivo de la
III Reunión de la So'Ciedad Luso-Española de Neurocirugía, fué distinguido con el nombramiento de socio correspondiente de la Sociedad
Portuguesa de Neurología y Psiquiatría.
En julio de 1949, el Dr. J. Espín Herrero obtuvo por oposición la
plaza de Ayudante de Clases Prácticas de Patología Médica segundo
curso, adscrito a Enfermedades del Sistema Nervioso.
En los meses de agosto y septiembre de 1949, la Dra. Cuenca
Cuenca estuvo pensionada por la Sección de Neurología en el Instituto Moragas para niños anormales, de Barcelona.
En febrero último, el Dr. Malabia Navarro obtuvo por oposición
la plaza de Investigador del Consejo Superior de Inv:estigaciones
Científicas, siendo adscrito a esta Sección de Neurología.
PROPOSITOS PARA EL PROXIMO CURSO

Adscrito. al segundo curso de Patología Médica, se profesará uno
de Neurología, con arreglo al siguiente plan:
Los lunes, a las once horas, .clase teórica en el Salón de Actos.
Los viernes, a las once horas, clase teóricopráctica en el Dispensario del S:ervicio.
Todos los días, a las nueve, prácticas por secciones en las Salas
del Servicio.
Independientemente , de este curso, se organizarán los sigui:entes
cursillos para postgraduados:
I. Curso de Neuroanatomías. Diez lecciones.
Il. Curso de Semiología del Sistema Nervioso. Doce lecciones.
IIl. Electroencéfalografía. Cinco lecciones.
IV. Patología psicosomática. Doce lecciones.

Horario del Servicio para el próximo cur,so:
Primeras visitas: En el Dispensario, martes, jueves y sábados, a
las ,n ueve de la mañana.
Segundas visitas: En el Dispensario, lunes y viernes, a las nueve
de la mañana.
.1 23

Intervenciones quirúrgicas: Martes, jueves .y sábados, a las nueve de la mañl!na.
Sesiones clínicas: Los miércoles, a las 19'30 horas, en el local del
Dispensario.
SERVICIOS PRESTADOS
Enfermos asistidos en el Dispensario:

631

Primeras visitas.
Segundas visitas.

1.187

Intervenciones quirúrgicas practicad as :
Tumores cerebrales. ... .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . ...
Radicotomía (V par). .. . . .. . .. ... ... .. . .. . . .. . ..
Radicotomía (IX par). .. . .. . . .. . .. .. . .. . ... . ..
Epilepsia. . . . ... .. . ... ... .. . . .. ... .. . . .. ... .. . .. . . ..
Leucotomia bilateral. .. . . .. ... ... ... . .. ...
Leucotomía unilateral. . .. .. . .. . .. . . .. .. . . ..
Cranioplastia. .. . '" ... ... ... ... ... ... . .. . ..
Laminectomías. .. . . .. ... .. . . . . .. . . .. .. . .. .
Hidrocefalia. . .. .. . . .. . .. .. . ... .. . . .. ... . .. . .. . ..
Arteriografías cer ebrales. ' " . .. .. . .. . .. . .. . .. .
Arteriografías femorales. . .. . .. .. . .. . ... .. . ... . ..
Ventrículografías. .. . .. . . .. ... . . , . . . . .. ... . ..
Op, ¡ación de Ebin. . .. ... .. . . . . .. . ... . .. . .. .. .
Op.eru"iones s istema simpático. . .. . . . ..
Varios. .. . . . .. . oO , oO , oO , oO, oO , oO ' • •• • •• ' oO oO, oO,
TOTAL INTERVENCIONES.

28
14
1
1
7
4
3
11
1
7
2
11
4
4
7
105

Servicios prestados por el Laboratorio:
Análisis de líquido céfalorraquídeo. ... .. . ' "
Análisis de s angre. oO, oO . oO , oO, oO.
Análisis de o r ina. oO, oO' oO, oO, oO, oO , . . . • ••
Análisis de jugo gá strico. oO , ' oO oO, oO , oO, oO ,
Otros análisis. oO, oO , oO, oO , • • • oO, oO , oO , oO ,
TOTAL ....

109
1.095
305
10
30
1.549

Biopsias estudiadas:
Tumores cerebrales.
Tumores medulares. . .. ... .. . . .. .. . . .. ... . .. . ..
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22
5

Sistema simpático.
Músculo.. ....... .

4
3

34

TOTAL.

Servicios prestados por el Departamento de Neuroelectrología:
Electroencéfalogramas practicados.
Sesiones de electroshock. . . . . .. . ..
Sesiones de electronarcosis. . .. . ..
Sesiones de electroshock con curare. . ..
TOTAL . . . . . . . . . . . . .

175
628
215
120
1.138
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CATEDRA DE PATOLOGIA QUIRURGICA CON SU CLINICA A

PERSONAL ADSCRITO

Catedrático. ...
Profesor

... .. . . . . ...

adjunto. . ..

...

Prof. Dr. D. JosÉ GASCÓ PASCUAL.

...

Dr. D. FRANCISCO GOMAR GUARNER.
D. BENJAMÍN NARBONA ARNAU.

L '. ENRIQUE MALBOYSSON CORRECHER.

Ayudantes de clases prácticas numerarios.

A

d

oo .

oo.

oo'

)

t

d I ' t'
yu an es
e c ase~ prac 1cas

supernumeranos

.oo.

D.
D.
D.

VICENTE CHAPA POMAR. (Interino.)
ANTONIO CHOFRÉ ALBIOL.
JUAN A. CAMPILLOS REAL!.

D. LUIS ALMENAR BENAJAS.
D . SALVADOR CLARIANA.

)

D. JOSÉ FERNÁNDEZ CHACÓN.
D. LUIS PIERA PONS.

D.
D.
Alumnos internos. .. . . . . . ..

Alumnos, internos agregado.s

D. HERMÓGENES LLANEZAS ALCAYDE.

D.
D.
D.
D.

FRANCISCO Royo MORATÓ.
LUIS ABAD COLOMER.
ENRIQUE TEJEDO ENRIQUE.
PASCUAL Fos MATOSES.

D. LUIS SALOM COSTA.

) D.
Enfermeras numerarias

JosÉ A. VILA HERNÁNDEZ.
FERNANDO RuÍz HERNÁNDEZ.

JOAQUÍN CUTILLAS ALCÁZAR.

Srta. CONSUELO COVES CARRASCOSA.
. .. { Srta. ANA SAMPERE ¡:>ANJORGE.

í Srta. MARGARITA HERBÜRGER.

, Srta. CONSUELO PÉREZ aODENES.
Enfermeras

agregadas. . ... ( Srta. CARMEN VERDEJO CHINCHILLA ..
Srta. ASUNCIÓN SANZ BADiA.
Srta. AMPARO TOMÁS POLO.

En el mes de mayo del presente curso se han celebrado oposiciones para cubrir tres plazas de Ayudantes de Clases Prácticas, re tribuídos, adscritos a esta Cátedra por cese reglamentario de los señores Carbonell, Ebri y Monleón, habiéndose aprobado para cubrir las
mencionadas plazas, en virtud de los ejercicios de oposición celebra-

dos, a los señores D. Benjamín Narbona Arnau, D. Antonio Chofré
Albiol y D. Enrique Malboyssón Correcher, siendo nombrado para
ocupar la plaza de D. Antonio León Giménez, vacante por renuncia
voluntaria del mismo, a D Vicente Chapa Pomar.

LABOR CLINICA
Enfermos asistidos en Policlínica:

683

Primeras visitas.
Segundas visitas. .. . . . .

1.235

Intervenciones quirúrgicas:

Cráneo:

HOMBRES

Quiste.s cebáceos. ... ... ... ... ... ... . ..
Osteomielitis temporal. ... . ..
Osteomielitis parietal. .. . . .. '.. .. . .. . . . .
Fracturas de bóveda. ... . .. .. . . ., ... . . . . . .

2

MUJERES

2

1
1
2

Cara:
Quis"tes cebáceos. ... .. . . . . . ..
Epiteliomas cara. ... . .. ... ...
Labio leporino. ... . .. . .. ... ...
Ránula sublingual . .. ... . ..
Epitelioma de labio. . .. . .. . ..

. ..
. ..
. ..

1

. .. . . ,

1

1
1

1
1

Cuello:
Antrax nuca. ... .. . ... . . .
Quistes eQngénitos. .. .
Lipoma nuca. ... ... . .. ...
Bocios simples. ... .. . .. ... . .. .. . ... ... .. . . . .
Bocio.s tóxicos. ... ... ... .. . ... .. . ... ... .. . ... ...
Biopsias ganglios cerv:cales. . .. .. . ... ... ... ...

2
2
1

7

3
2
2

TÓ71ax:

Mastitis .a gudas. .. . ... ... ... .. . .. .
Fibroadenoma de mama . ... ... . ..
Operación de Haldsted por cáncer.
Operación de Haldsted por sarcoma. .. . . ..
Frenicectomías. .., ... ... ... ... . ..
Sección de .adherencias pleurales.
Toracoplastias. ... .. . ... ... .. . ... ... ... . ..

1
3
1
6

3
4
7
1
5
6
9
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HOMBRES

Neumotórax extrapleural. ... ... ... . ..
Pleurotomías. .. . ... . . . . .. . .. .. . . . .
Abscesos de pulmón. .. . . .. .. . . .. ... . ..
o.steítis costales. .... ... '" .. . .. . .. . . ..
Quistes hidatídicos de pulmón. ... ...
Lobectomías por sarcoma. . .. .. . ... . ..

MUJERES

1
1
1
1
6
1

1

3

4

36

3
3

Abdomen:

Hernias umbilicales. ... ... ... .. . .., ...
Hernias umbilicales estranguladas. .., ..
Hernias inguinales. ... ... ...
Hernias inguinales estranguladas. ... ... .. . . ..
Hernias crurales. ... ... ... . .. .. . ... . .. . . ..
Hernias crurales estranguladas. ... ... . ..
Hernias epigástricas. . . .
Eventraciones ... ... ... ... ... ...

11

:;..
13

5
8

1
1

2

29
2

2

Resecciones gástricas por ulcus :
Técnica de Billroth I. ... ... ... ... .., ... ... ...
Técnica de Billroth II Hofmeister.

I

Resecciones gástricas por cáncer:
Técnica ae Billroth I. ... ... ' "
Gastroenteroanastómosis por ulcus. ... ...
Perforaciones gástricas por ulcus. .. . ... ' "
Perforaciones gástricas por cáncer.
Fístulas duodenales. ... ... .. . ... ... .. .
Quistes de mesenterio. ... ... ... .. . ... ...
Sarcomas de mesenterio. . .. ... .. . ... ...
Ileos por bridas. .. . ... .. . ... ... ...
Ileos por vólvulo ,s igmoideo. ... ... . ..
Colecistectomías. ... .. . ... .. .
Colecistogastrotomía. .. . . .. ...
Fístulas biliares. ... ... ... .. .
'P ancreatitis aguda .... ... '" ..... .. ....... .
Cáncer de páncreas. ... ... ...
Quistes hidatídicos de hígado. ... . ..
Fístulas hepáticas. .. . . ..
Apendicitis agudas. .. . ...
Apendicitis crónicas. ... .. . ... .. .
Operación de Talma. .. . .. . . .. .. .
Pehtonitis neumocócicas. ... .. . ... .. . . ..
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I

2
4

2
1

1
1

1
1
2
1

~!

I
I

I

1
2

1
5
2
1

1

14
21
1

I

2
1
16
41
2

HOMBRES

Colostomías. . . .
Esplenectomías.

1

MUJERES

1
1

Ano y recto:
Fisura de ,ano. .,. ... . ..
Fístula de ano .. .. ... . . .
Hemorroides. ... . .. ... ' .. . .. .. . . . . .. . ' "
Condilomas. .. . .. . ... .. . ... ... ... ... ...
Abscesos is:q uiorrectales ... , ... ." .,. .. .
Prolapso de recto. " .... .. .., . .. . .. ...

.. .
. ..
. ..
...

1
4
5
1
1
:;

3
1

1

Urogenital:
Nefrectomía por pionefrosis. . .. ... . ..
NefrectomÍa por tumor renal. ,. , .. .
Pielotomías.
Prostatectomías retropúbicas.
Heridas de vejiga. ..
Epispadias. ... ... .. . .. . , . .
Amputación pene, ... ... . ..
Emasculación. .. . .. . ... .. . ... . .. ... . .. . . .
Fimosis ....... . .. , ... , .. ... .. . . .. . ..
Hiq.roceles. ... .. , ... .. , .. . ... .. .
Ectopia de testículo. .... . ..
Fibroma péndulo labio mayor. '"

1
1
1
1
1
1
1
2
2

5
1
1

Raquis:
Operación de Albee por Mal de Pott.
Operación de Albee por escoliosis. . ..
Lipomas espalda. .. . ... ... ... ... .. .
Quistes pilonidales. . .. . .. . ..

S,istema nervioso vegetativo:
Resección del ganglio cervical superior:
Por parálisis facial. .. .

1
1
1
1

1

Gangliectomía lumbar:
Por tromboangeitis. . ..
Por arteriosclerosis. . ..
Por úlceras posfiebíticas.

5
1
1

Miembro superior:
Biopsia ganglios axilares. ... .. . . ,.
Sarcoma hombro. .. . .. . . .. ... .. .
Absceso de Brodie en . clavícula , ...

3
2

1

129
9

HOMBRES

MUJERES

Enclavijamientos d'iafisarios de radio:
Por retardo de consolidación. . ..
Por pseudoartrosis. ... ... . ..

1
1

Enclavijamientos diafisarios de cúbito:
Por pseudoartrosis. ... .. . . ..

1

Enclavijamientos diafisarios de húmero:
Por fractura. ... '" .. . ... .. .
Luxación fractura escápulohumeral.
Luxación de codo.
Sindactilias. ... . ..
Polidactilias. . .. .. . .. . .. . ... .. . ...
Panadizos ........ ... ... .
Osteomielitis falange. . .. ... . ..
Amputación de brazo. . ... .... .
Amputación dedos . mano. ... . ..
Retracción cicatrizal mano. . . .
Tumor de mieloplaxías pulgar.
Gangliones. ... ... ... .. . . ..

1

1

1
1
1

1

2
1
4
1
1
3

1

3

2

2

Miembro inferior:

Enclavijamientos cuello de femu r .
Luxación congénita de cadera.
Artrodesis de cadera. . ..
Lipoma muslo. .. . ... .. . ... .. .
Osteomielitis fémur. '" .. . . ..
EXÓStOSLS ·f émur .. ..
Condroma fémur . . .. .. . . .. ..
Osteotomía fémur. . .. . . .
H'igromas prerrotulianos.
Periartritis de rodilla.
Sarcoma fémur. . .. ... . ..
Artrodesis de rodilla. ... ... ' "
Epitelioma cutáneo rodilla. ... ... ... . ..
Menisquectomía . ...... .. . .. ... . .. .
Amputación muslo. .. . .. . .. . ... .. ... .

2

1
1
1
1
1

1

5
1
1
2
1

1

3

Enclavijamiento dia fisario de fémur:
Por fractura. .. . .. . .. . '" .. . .. . .. . ...
Por defecto de consolidación.
Osteosíntesis de fémur.
Osteotomía de tibia. ... .. . ., .
Osteomielitis de tibia .... .. .... '" .. . . . .. .
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1
1

1
4

HOMBRES

MUJERES

Enc1avij amientos diafisarios de tibia:
Por fractura. . .. ... .. , .. . . ..
Por pseudoartrosis. ... ... ... .. .
Artrodesis de tobillo. ... . ..
!Pies cavum. ... ...
Pies zambos. ... ... ... .. . .. .. .. . . ..
Quistes poplíteos. .. . .. . . .. ... .. . . ..
Psoitis ... , ......... .. , ... ... ... .. . .. . .. . . .. .....
Biopsias ganglios inguinales.
Varices . ........ . ...... : .. .. ....... ...... .. ...... .
Injertos de Tiersch. . .. .. . . ..
Injertos de Blair.... ............ ... oO,
Amputación dedos de pie. ... ... . ..
Elefantiasis. ... oO, . . . ' " .. '
Uña encarnada. oO, . . , . . . . . . . . . • • . . . ••
Dedos martillo.
oO

oO,

...

...

...

•

...

...

...

...

1
1

2

..

oO.

'oO

1

.

oO,

..

.

...

TotaL.
Total generaL ...

'

"

1
1

1
1

6
6

2

2

1

1

1

1
1

205

294
499

LABOR DOCENTE

Esta Cátedra ha explicado los cursos de Patología Quirúrgica
primero y segundo, ajustándose al siguiente horario:
Primer curso: Martes, jueves y sábado, a las ocho de la mañana,
clase teórica. Segundo curs'Ü,: Lunes, miércoles y viernes, a las ocho
de la mañana, clase teórica.
Ambos cursos han asistido los martes, jue~es y sábados, de nueve
a doce horas y por grupos, a las sesiones operatorias.
Análogamente, los lunes, miércoles y viernes, de diez a once de
la mañana, a la consulta ,de Policlínica y al Consultorio Ambulatorio
de Traumatología.
En el primer curso han sido explicadas con criterio teóricopráctico, las enseñanzas correspondientes a Patología Quirúrgica general
y Patología Quirúrgica general de sistemas y tejidos.
En el segundo curso han sido análogamente explicadas las ens,eñanzas correspondientes a la Patología Quirúrgica del cráneo; cara,
cuello, raquis y miembros superior e inferior.
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CONFERENCIAS

Prof. Dr. Gascó: «Flebotrombosis». Lección magistral en la festividad de San Lucas, Patrón de esta Facultad.
Prof. Dr. Gascó: «Diagnóstico y tratamiento de la obstrucción intestinal». Conferencia pronunciada en la ciudad: de Gandía y organizada por la Sociedad de San Cosme y San Damián.
Prof. Dr. Gascó: «Riñón poliquístico». Lección expuesta en el
Cursillo de Urología para postgraduados organizado por el Prof. Alcalá Santaella.
SESIONES CLÍNICAS

Prof. Dr. Gascó: «Nuestra experiencia con el enclavijamiento intramedular de Rochen>.
Dr. Gomar: «Consideraciones sobre el diagnóstico de los tumores de mesenterio».
LABOR BIBLIOGRAFICA
MONOGRAFÍAS

Dr. Gomar Guarner: «La hipoproteinemia por resección gástrica». Ed. Saber.
Dr. Narbona Arnau: «Poliquistosis renal». (En prensa.)
Dr. Gomar Guarner: «Tumores de mes.enterio». (En prensa.)
TRABAJOS CLÍNICOS

Dr. Malboyssón Correcher: «Mucocele apendicular». Medicina
Esprzñola.
Dr. Narbona Arnau: «Poliquistosis renal». Medicina Española,
octubre 1949.
Dr. Chapa Pomar: «Tiroiditis gangrenosa». Medicina Clínica,
mayo 1950.
Dr. Bernardo Alfonso : «Divertículos de v:ejiga». Medicina Clínica,
marzo 1950.
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Prof. Dr. Gascó y Dr. Gomar: «Tromboflebitis de esfuerzo del
miembro superior». (En publicación.)

TRABAJOS EXPERIMENTALES

Dr. N arbona : «Estudio experimental sobre la patogenia del riñón poliquístico». (Correspondiente a la parte experimental de su
tesis doctoral.)
Dr. Gomar: En preparación un trabajo experimental sobre las
alteraciones de la yodemia en el estrumectomizado.
Dr. Malboyssón: En preparación un trabajo sobre la alteración
de la coagulabilidad sanguínea en el postoperado.

TESIS DOCTORALES

Dr. Narbona Arnau: «Poliquistosis renal». Presentada en la convocatoria de junio de- 1S'50 y calificada con la nota de sobresaliente.
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CATEDRA DE PATOLOGIA QUIRURGICA B CON SU CLINICA

PERSONAL
Encargado de Curso. . . .. ...
Médico del Hospital Provincial. Jefe del Equipo Quirúrgico. ... .. . ... ... ... .. .
Ayudante de clases prácticas numerario. . . . .. . . . . ...

Prof. Dr. D . NICASIO BENLLOCH GINER.

D. JosÉ FITA FACIO.
D. RICARDO DÍAZ DÍAZ.

D. FERNANDO AGUILÓ SUBIZA.
Ayudantes de clases prácticas supernumerarios.

D. FERNANDO MOLTó MOLINA.
D. FRANCISCO PEDRÓN ARROYO.
D. MIGUEL ZARAGOZÁ 'GONZÁLEZ.
D. BARTOLOMÉ GONZÁLEZ PIERA.
D. RAFAEL BENLLOCH NAVARRO.
D. PEDRO TAMARIT DOMUS.

Cuando al entregarnos las listas nos dimos cuenta del número de
alumnos, repetidos sus nombres casi exactamente en las dos disciplinas de Patología Quirúrgica 3." y Clínica Quirúrgica, constituyendo
asignaturas aparte y para cada una de las cuales se había exigido
matrícula distinta, ya nos llamó la atención el contrasentido que en
en el horario se asignara una clase diaria de duración normal para
ambas, como ordinariamente queda .establecido para las disciplinas
únicas que llevan anejas, a 10 más, prácticas correspondientes.
Comprendimos en seguida la extensa materia que se nos .en<;!omendaba, evidentemente en desproporción con el tiempo disponible, sospechando además que cuando se concibió este Plan de Estudios, la
Clínica Quirúrgica habría de constituir lo fundamental de un séptimo curso, que la tolerancia más tarde, amparada por la llamada
Dispensa de Escolaridad, habría de dejar sin efecto.
entramos a enjuiciar 10 apuntado; quede para quien con más
autoridad, no incurra en desaciertos tan posibles en mí; sé ano s per-

No
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mitido como licencia máxima, apuntar la innegable extensión en el
cometido a llenar por los alumnos, que han de atender al estudio de
otras asignaturas sin olvidar, por añadidura, la preparación de la
Licenciatura que cada vez será más inexcusable y pronto seguramente imprescindible y casi obligatoria; y conste que no pasó por
mi imaginación la solución de añadir un curso más; bien pudiera
solucionarse con un reparto más racional del tiempo disponible a
contar desde el principio de la. carrera. Y cierro el comentario, ante
el temor de traspasar el límite de la licencia que me concedí, manifestándome imprudente e inoportuno .
.Repartimos los seis días de la semana en dos de clase teórica, dos
de clínica y dos para sesiones operatorias. Las clases teóricas, ante
la premura del tiempo, aún hubiéramos podido reducirlas más, a no
ser por la fuerza de la costumbre, ya que gran parte de la patología
del tórax y del abdomen, con sus pleuresías, tuberculosis pulmonar,
úlceras de estómago, tuberculosis intestinal, pancr-eatitis, esplenomegalias, etc'., etc., son materias estudiadas en Patología Médica y, por
tanto, susceptibles de acortarlas extraordinariamente, contando con lo
explicado y conocido, y dándole exclusivamente a la exposición de
cada tema el sabor quirúrgico necesario para quienes sólo han de
ser médicos generales.
Los dos días de clínica fueron repartidos, uno, asistiendo a la
policlínica, donde los alumnos atendían a los enf.ermos llamados de
primera visita, procurando enseñarles una fructífera exploración,
capaz en ocasiones de un diagnóstico inmediato que permitía sentar
una indicación operatoria. El ~estante día de cada semana dedicado a
la clínica, lo llenábamos asistiendo a la Sala donde se completaba la
exploración de aquellos ingresados, después de su paso por la policlínica, cuyo diagnóstico exigía exploraciones complementarias que
en ocasiones llenaban más de !lna sesión; como consecuencia de este
modo de proceder, aseguramos que nmgún enfermo se llevó al quirófano sin ser visto detenidamente por los alumnos, con un diagnóstico seguro unas veces, sospechado otras e incierto algunas.
En cuanto a las sesiones operatorias, nos sobraban con dos días y
no de ,e xcesiva duración, por cuanto la realidad se. impone y demuestra que no es posible, en una hora de duración de cada clase" que se
puedan realizar ciertas operaciones y menos que los estudiantes, aún
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reducida su asistencia según sus aficiones quirúrgicas,. medio se enteren de lo que se hace a la distancia que una deseada asepsia aconseja.
Llegamos con ellos a la conclusión que lo verdaderamente útil
en la enseñanza de la Cirugía, para médicos generales que aspiran a
una licenciatura que les permita su ejercicio profesional, no de especializados, es la enseñanza de la Clínica, es decir, aquello que ha de
ser objeto de sus actividades, como es el diagnóstico quirúrgico.
Adivino la hostilidad a esta franca y sincera opinión; a pesar de
ro cual insisto en que una buena selección de 101 teórico, exigible en
un programa hecho con miras a la máxima utilidad y pródigas lecciones en la clínica, debe constituir la más alta aspiración en la formación de un médico general.
Inmediatamente quiero salir al paso de lo que mereciera hostilidad justificada si solamente tal labor encomendáramos al catedrático,
cuya misión al final de curso habría de culminar en el antipático
papel de árbitro o fiscal que dicra aprobaciones de suficiencia. Nada
más lejos de mi ánimo; sé valorar todo su devado y augusto sitial
y por eso precisamente, añadiéndole el entorchado de jefe o director
de una escuela creada y mantenida por su pr-.:stigio de año tras añO
de cátedra, le concebimos, además de la labor corriente, como maestro de postgraduados; el maestro de los qU2 adquirieron la suficien-cia quirúrgica inicial para ser médicos generales y que luego, bien
por propia iniciativa o deseo, bien por selección del maestro, qU2
adivinó en ellos condiciones de cirujano, son llamados a especializarse. De este modo, el prolongado contacto con el maestro de todos
los formados a su lado, logra la cimentación sólida de una escuela
regida por la Facultad, y en úItimo término por la Universidad a la
que maestros y discípulos deben pleitesía.

LABOR CLINICA
Enfermos de primera visita. . .. ... :.. . . .
Enfermos vistos en segundas visitas.
Total.
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395
530
925

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

a)

De cabeza:
Quistes de cola de ceja .. .......... .
Tumor mixto d'e parótida. ... ... . ..

b)

De cuello:
Bocio aberrante.
Bocios simples. ... . ..
Biopsias de ganglios. .. . .. . ... ... . .. . ..

c)

1
1

4

15
2
1

4

12
10
1
3
4

10
15
5
3
1
1
3
1

De recto:
Hiemorroides.
Fístulas de ano.

g)

3

Abdomen:
Hernias umbilicales. . . .
»
inguinales.. ..
»
crurales.. .. ...
. . . ..... .
Sarcoma de región inguinal (aponeurosis del oblicuo mayor) . . ... ....... . .... ... ... .... .
Perforaciones de estómago (sutura). ... . ..
Gastrectomias por ulcus . ... .. . ... . ..
Apendicitis agudas. ... ... ' "
Apendicitis en frío. ... ' "
Quiste hid'atídico hepático.. ..
Colecistectomías, .. , ... ... . ..
'E splenectomía por B antl. ... ... . ..
Quiste mesentérico. . .. ... . .. ... .. . .. .
Laparotomías exploradoras.
Ano ilíaco, ...... ........ .

f)

4

De mama:
Mastitis agudas. .. . .. . .. . ... . ..
Halsted. . ......... .... . .. .
Adenomas de mama. . .. .. . . .. .. . . ..
Sarcoma de región axilar. .. . . ..

e)

1

De tórax:
Pleuresías.
... .. . .. . ... . ..
Quiste hidatídico de pulmón. . .. . ..

d)

2
1

6
7

De aparato génitourinario:
Nefrectomías por tuberculosis. . .. .. .. ..
»
por litiasis, _.. .. . . .. ... .. .

5
4
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Nefrolitotomías. . .. .. . .. . ... ... ... ... .. . .. .
lPielotomías. .. . ... ... ...
Uréterolitot,omías. ... ... ... .. . ... .. . ... ...
Tallas por cálculo. ... ... ... .. . .. . .. . ... . ..
Prostatectomías de Freyer. . .. ...
»
de Millin. .. . . .. ... '" .. .
Uretrotomías internas. ... ... . .. .. . ... .. .
Fimosis y parafimosis.
Hidroceles. ...
Castración s ubalbugínea por tuberculosis .
Electrocoagulaciones intravesicales. ... ...
oo .

oo.

oo.

h)

...

.. ..

oo '

.. .

...

oo.

oo.

oo .

...

.. .

.. .

...

oo.

.. .

'"

. . ..

...

.. .

...

2
3
3
4
6
3
2
5
·5
1
10

De extremidades :
Higromas de rodilla. .. . . ..
Uña incarnada.
Amputación por gangrena diabética.
Neurinoma de la vaina del mediano.
oo .

oo .

oo .

oo.

oo.

oo .

oo.

Total. ...

oo .

.. .

oo '

oo.

.. .

4
3
5
1
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PUBLICACIONES HECHAS POR LOS MIEMBROS DE LA CLINICA

«Fisiología del uréter». Dres. R. Díaz Díaz y M. Zaragozá González.
Archivos del Cuerpo Municipal de Sanidad, núm. 2.
«Consideraciones sobre el diagnóstico de los tumores de riñóm> .
Dres. R. Díaz Díaz y R. Benlloch Navarro. Medicina Española, número 132.
«Tres casos de quiste · hidatídico de riñón». Dres . .R. Díaz Díaz y
R. Benlloch Navarro. Medicina Española, núm. 136.
«Estudio de los tumores del testículo». (Tesis doctoral. Madrid.)
Dr. Rafael Benlloch Navarro. Medicina Española, núms. 127, 128 Y
129.
«Un caso de litiasis en un riñón solitario congénito». Dr. R. Ben.
lloch Navarro. Medicina Espaiiola, núm. 135.
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CATEDRA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
PERSONAL
Catedrático . .. ... . ..... .
Profesor auxiliar. . . . . . .
Profesor adjunto ..... ... ... ~ .. .

Prof. Dr. D. FRANCISCO BONILLA MARTÍ.
Dr. D. SALVADOR VALERO ESTOPIÑÁ.
Dr. D . IGNACIO MARTÍ ALVAREZ~OSSORIO .
Dr. D. ROBERTOGARCÍA PASTOR.
Dr. D. JosÉ CASAN CABEZAS.
Dr. D. JosÉ ESPÍ GUEROLA.
Dr. D . CRISTÓBAL PARDO Eno.
Dr. D. SALVADOR MONMENEU DAMIÁ.
{ Dr. D. GONZALO ALVAREZ OSSORIO.
Laboratorio de análisis clínicos.
Dr. D . SANTIAGO ALFARO MORELL.
D. EMILIO BAIXAULI.
Internos . ........ . ... .. . . ..... {
D. LUIS AZNAR.
Ayudante ... .' ... ... .. . ... ... . ..
D.a ROSITA CARRASCO.
Enfermera ... ...... .
Srta. TERESA GARCÍA ESPINOSA.
Laboratorio biológico . . ..
Dr. D . ANTONIO TORRES MORERA .
Enfermera . .. ... .. . . . . .. . . ..
Srta. CONCHITA MASIÁ.
Sección de Esterilidad . .. . ..
Dr. D. MANUEL GALBIS PASCUAL,
Sección de Hematología . .. .
Dr. D. MANUEL MATA DE LA CAMPA.
Sección de Anestesiología .. .
Dr. D .. ALFREDO GARCÍA GORDILLO.
Servicio de Policlínica ...
Dr. D. MAURO VICENT .
D. MANUEL ARENAS ZOMEÑO.
Internos ... .
.. .
D. FRANCISCO GONZÁLEZ MONCAYO.
Comadrona.
D.a JUSTINA GAVILÁN.

A,,:!-::;::,:,' ~~~'~ P"~~<a~ )
Lal~~~~!~r.i.~ .~~. ~.~a:~~~~ ~~t~~

.. --

{

SALA DE GINECOLOGÍA
Dr. D. VICENTE SALVATIERRA MATEU.
Dr. D. GUILLERMO MARTÍNEZ GÁLVEZ.
Dr. D. JosÉ RODRIGO ROSALÉN.
D.
GREGORIO SUREDA FRANCISCO.
Alumnos internos.
D. VICENTE MONCHOLÍ SAURA.
Alumnos internos agregados . . { D. JOSÉ ROMERO SÁIZ.
D. JUAN LABORDE LENCINA.
Enfermera ..... ...... , .... ... ..
Srta. CARMEN PUCHALT.

{
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SALA DE OBSTETRICIA

M:!i:O~. .i~~~r~~s..,~u~~rnurner~.- {

Dr. D. VICENTE FERRER SOLER.
Dr. D. MIGUEL CLAROS IRANZO.
D. JULIO DONATO HUERTA.
Médicos internos. ... ,
. ,. {
D. CÉSAR MERCADER HUGUET.
D. Lurs ALFARO MARTÍNEZ.
Alumnos internos .. ,. . " . . . ' " ) D.a CONSUELO MERCÉ NAVARRO.
D. JOSÉ GIRALDÓS CANUTO.
D. MIGUEL Rurz MIQUEL.
Alumnos internos agregados .. ..
D.a ENCARNACIÓN BALLESTER.
Comadrona . .. .. . . . .. .. . .. .
Srta. AMPARO RODRÍGUEZ DOMINGO.
Enfe="".. ... .. . ..... ... ... Srta. CONCEPCIÓN MASIÁ LLUNA.
Srta. ELENA GÓMEZ. AZNAR.
Servicio de quitófano: AparaSrta. VICENTA ESTEBAN.
tista. . .. ... ...
. .. .. ... .

!

POLICLÍNICA
Enfermas vistas en primera visita.
Segunda ·visita.
Enfermas ginecológicas de primera visita:
Aborto ......... .
Aborto habitual.
Absceso fistulizado.
Amenorrea ...... .
Anexitis ......... .
Apendicitis . .. ... .
Atrofia genital. , ..
Bartolinitis. .. . . ..

20
2
1
13
33
5
2
2

Cáncer genital:
Adenocarcinoma.
Epitelioma. ... . ..
Carúncula uretraL ..
Cervicitis. . ..
Cistitis ... . ... . .... .
Cistocele............. ... .. ... .
Colpitis .. ........ ... ... ... .. .
Craurosis ....... . . .. ....... . . .. .
Desgarro perineal. ...

140

2

24
1

40
8
4

17
2
8

542
1.437

Dismenorrea.
Endometri tis.
Esterilidad. .. . ... ... .. . .. . . ..
Eventración. ... ... ... ... .. .
Fístula perineaL . . .. . . .... . .
Fístula rectovaginal. .. ,
Fístula vesicovaginal. ..
Gestación . . .. . . .
Hipermenorrea ... .. .. ... . ...... ,
liiperemesis .. . ... . .. ... . ..
Hipoplasia uterina . . .. . . .
Lúes genital.. . ... ... .. .. ..
Mastitis . .. . . .. ... .. . . .. .. .
Metropatía hemorrágica .. .
Metropatía juvenil. ... ... . ..
Metropatía postabortum. . ..
Mioma de útero . . . .
N ada genital. .. . . .. '" ... . ..
Parametritis. . ,. ... .. . .. . . . .
Prolapso ............. ... . .... .
Pólipo cervical. ,. . . .. .. . . ..
Prurito vulvar. .. . .. . ... . ., ... . . .

1

14
34
2

1
1
1

17
1
1
5
4

1
6
1
7

25
25
2
11
7
6

1

Papiloma . . .
Pielitis ............ .
Quiste de ovario. . ..
:Retroflexión ... .. . ... .. .
Salpingitis. ... ... ... ...
Trastornos climatéricos ....
Tricomoniasis. ... ...
Tuberculosis genital.
Vulvitis .... ....... ..

1
11

17

oo.

9
7

oo·

2

7

1

Enfermas obstétricas de primera visita:
Presentaciones de nalgas.
Presentaciones de vértice:
O. 1. 1. A. .. .
O. 1. D. P .... ... ........ .
Complicaciones del embarazo:
Hiperemesis.
oo . . . . . . . . . ,

1

98
31

1

SALA DE GINECOLOGÍA

Enfermas atendidas. '"
Aborto .. .

Oo,

.

..

.

..

'Oo

Absceso ....
Amenorrea.
Anexitis ... . .
Apendicitis.
Bartolinitis.
--

,

Oo'

..

.

1
4
11

.

1
3

17

oo

1
2

. Cáncer:
Adenocarcinoma cuerpo
Cuello ..... .. .... .

2

Epitelioma cuello:
Grado
Grado
Grado
Grado

,

Desgarro periné:
Grado 11. ...... ... .... .. .. .
Grado IIl .. ....... . ..... .

5

Fístula rectovaginal. ..... ..
Fístula vesicovaginal... .. .
Gonococia aguda. ... ... .. ,
«Hiú'rops tubae profluens».
Ileitis regional. .. . ... ... ...
Infección séptica postaborto.
Leucoplasia vulvar. ... . . .
Lipoma vulvar... ... . .... .
Liquenificación vulvar. . ..
Metropatía hemorrágica .. .
Mioma .... ......... ..... .
Mola vesicular. ... ...
Nada genital. ......
Parametritis crónica '.. .
Pelviperitonitis crónica ... .
Pólipo cervicaL.. ... ... . ..

1
5
1
1
1
1
1
1
1

Oo,

1. ..... .. ..
Il. '" .. . ..... .
IlI. ........ . .. . .. .
IV . ...
Oo
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Oo

17

......

Habitual.
Amenaza ......... .
Incompleto. . .. ... . ..
Retenid'o ..
Oo

.oo

........

.

..

Carcinoma uretra ... .... .. .
Epitelioma vulva.
Cervicitis. ... ... ...
Ciclos anovuladores. . ..
Colpitis ................ .. .
Embarazo ectópico.
Endometritis. ... . ..
Postaborto. ... . .. . ..
Estenosis rectal.
Esterilidad. .. ... . ..
Eventración .. . . .. ...
'Oo

...

..

.

oo.

'

oo

...

.

1
3
5
4

Oo'

..

.

9

12
19
2
2

3

3
2

Prolapso genital:

oo

1
11

Grado Il ..... .
Grado nI.
Oo

1

1
4

8
4

1
2

.

5
...

6

.. . . . .

Piosalpinx. ... . . .
Quiste de ovario.
Quiste vaginaL.. ... . . .
Retroflexión fij a. .. . .. .
• Tuberculosis genital. ... ..,
Ulcera vaginal... ... ... . ..
Utero tabicado ... .. . ......

3
7

oo.

1
1
3
1
1
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Intervenciones ginecológicas realizadas. .. . ... . .. . .. ...
Amputación de cuello.
1
Anexectomía. .. . .. . .. .
7
;~
Apéndicectomía. ... ...
Apertura de absceso ...
3
Electrocoagulación. ...
37
Extirpación lipoma. ....
1
Extirpación quiste ovario.
5
Extirpación quiste vaginal.. .
1
Histerectomía subtota"l. ... .. .
11
12
Con anexectomía. ...
Histerectomía total y anexectomía .. . ... ' " .. . .. . .. . . ..
2
Histerectomía vaginal. ... ...
11
Laparotomía exploradora.
3
Legrado. ... ... ... . .. ... ... . ..
38
Ligaduras hipogástricas . ..
2
Miomectomía. ... ... .. , . ..
2
Onda corta. .. . ... . .. .. .
10
Plastia pared abdomen. .. .
2
Mortalidad general en la
Neumonía postoperatoria .
Peritonitis. ... . .. ... ... . ..
Tanto
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Operación de Cotte. ...
de Doleris . .. . .. ...
»
de Futh. .. . ... ... ' "
»
de Kahr. ..... ... ... . ..
»
de Rumprescht-Stoec»
.. . ... ... .. . . .. . ..
kel.
Operación de Stras sm;:mn. ... '"
de Schauta. ... ... .'..
»
Operación de fístula rectovaginal. ... ... ' " ... ' " . ..
Operación de Wertheim ...
Perineorrafia. ... ... ...
Con colpoplasia. ...
Plastia vaginoperineal.
Paso a otro servicio. . ..
Radioterapia. ... .. . ...
Radiumterapia ... ... . ..
Reconstrucción pared vaginal...

sala de Ginecología.
. .. .. .... .... ,. .. .
.. . . . . .. . ... .. . .. .
por ciento: 0'96

4

2
3

1
1
1
1
1
2

8
9

1
9

3
8
1

2
1
1

S ALA DE OBSTETRICIA

Enfermas atendidas:

Embarazo normal y parto espontáneo :
Presentaciones vértice O. I. I. A.
Presentaciones vértice O. I. D. P.
Presentaciones de nalgas. '"
I
Embarazos gemelares. ..
Hiperemesis gravídicas. . ..
Placenta previa. .. . ... '"
Aborto uterino. ... ... . .. ... . ..
Embarazo ectópico.
Mola hidatídica. . ..
Mortalidad materna.
Mortalidad fetal. . ..
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102
43
U:

1
2

4

22
2
3

Intervenciones obstétricas p r a c t icadas:
Episiotomías. .. . ... .•. . ..
34
Desgarros de cuello. ... . ..
2
Fórceps ... . .. . . .. .... .... .
12
Versiones ... ...... ... .
6
Cesáreas abdominales.
3
Cesárea vaginal. .. , ...
1
Basiotripsia . .. ... .. . .. . ... .. .
1
Operación de Porro. ... . . .. .. .
1
Enfermas atendidas sin dar a
10
luz en la sala. . .. . ..
Infecciones postpartum . .. ...
2
¿.' o sea 0'85 por 100

8 o sea 4'2 por 100

LABOR AcCADEMICA

Clases teóricas.-Obstetricia: Martes, jueves y sábados, a las nueve
horas.
Ginecología: Lunes, a las doce horas, los miércoles y viernes, a las nueve. '
Clases prácticas.-Martes y jueves, a las ocho horas.
SESIONES CIENTIFICAS

La mayor parte de los sábados hábiles, durante el curso, a las once
horas.
COMUNICACIONES PRESENTADAS

Dr. Torres Morera: «Curva de liminación de gonadotropinas en el
embarazo».
Prof. Bonilla: «Anamnesis obstétrica de una pelvis mesatipélica».
Dr. Martí: «Etinilestradiol; posología».
Prof. Bonilla: «Un caso de ¡prurito vulvar producido por la Yodamaeba buschtli».
Dr. Alvarez Ossorio: «La tuberculinoterapia en la tuberculosis genital».
Prof. Alcalá Santaella: «Cáncer de vejiga -tratado por anastómosis
uréterointestinal y cistectomÍa. total».
Dr. Salvatierra: «Intradermorreacción a la histamina durante el
embarazo».
Dr. Monmeneu: «Metrorragia con endometrio atrófico».
Dr. Lleó: «Dos casos de metropatía juvenil resistente».
Dr. Mata de la (Campa: «Inmunización Icon el aglutinógeno P».
Dr. Micó: «Un caso de síndrome de Turnen>.
Prof. Bonilla: «Sobre el empleo terapéutico de las gonadotrofinas».
Dr. Torres: «Gonadotropinuria al final del embarazo».
Dr. Belenguer: «Asfixia fetal».
Dr. Gabaldón: «Cesárea segmentaria con incisión transversa en
ciertas formas de pelvis estrecha».
Dr. Martí: «Sobre la terapéutica del embarazo prolongado».
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Dres. Salvatierra y Galbis : «Ciclo monofásico por hipovitaminosis B».
Dr. Delgado Serrano del Centro Maternal de Urgencia de Segorbe :
«El uso actual de la versión uterina».
Prof. Bonilla: «Quiste vaginal con fístula urinaria. Intervención
, y ,c uración».
Prof. Bonilla: «Muerte habitual del feto a término».
Dr. Mata de la Campa: <<Transfusión y grupos sanguíneos».
Dr. ,Galbis : i«Nuestra experiencia personal con el método! de
Shorr».
Dr. Martí: «Hemorragia intrapartum por placenta bipartita».

CURSO TEORICO-PRACTICO DE OBSTETRICIA DE URGENCIA

Se llevó a cabo, con la colaboración del personal agregado, a la
Clínica, del 7 al 12 de noviembre, matriculándose numerosos médicos,
quienes recibieron al final del mismo un Diploma de asistencia. He
aquí las lecciones profesadas:
Día 7 Prof. Bonilla : «Diagnóstico del embarazo».
Dr. Espí: <~Tratamiento de la eclampsia».
Dr. Pardo : «Dirección del parto».
Día 8 Dr. Martí: «Presentaciones occípitoposteriores».
Dr. Salvatierra: «Presentación de nalgas».
Dr. Casan: «Situaciones transversas».
Día 9 Prof. Bonilla: «Distocias dinámicas».
Dr. Ossorio: «Distocias óseas».
Dr. Torres: «Dirección del alumbramiento».
Día 10 Dr. Monleón: «Hemorragias del alumbramiento».
Dr. Ferrer: «Placenta previa».
Dr. Galbis: «Aborto».
Día 11 Dr. Martínez Gálvez: «Fórceps».
Dr. García Pastor: «Versión».
Dr. Claros: «Cesárea».
Día 12 Dr. Lleó: «Embriotomías».
Dr. Monmeneu: «Rotura uterina» .
Dr. Valero : «Diagnóstico del embarazo ectópícO».
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Dr. Martí: «Asfixia fetal».
Prof. Martí: «Deontología obstétrica».
Simultáneamente se desarrollaron una serie de ejercicios prácticos,
y demostraciones operatorias, en las salas de la Maternidad: de la
Facultad, aunque tropezando con la escasez de material, tan necesario en esta disciplina.

CONFERENCIAS

Prof. Bonilla: «Hemoperitoneo», organizada por la Asociación de
San Cosme y San Damián, en Alcira.
Prof. F. Bonilla: «Muerte habitual del feto a término», en la Escuela Departamental de Puericultura.
TESIS DOCTORALES

Dr. Torr,es Morera: «Gonadotrofinuria gravídica». Calificada con
la nota de ·sobresaliente.

PUBLICACIONES
MONOGRAFÍAS

Mollison, Mourant y Race: «Los grupos sanguíneos, Rh y su significación clínica». Traducción del inglés por M. Mata de la Campa.

ARTICULO S

Prof. F. Bonilla : «Biología d e la fecundación». Acta ginecológica.
Dres. V. Salvatierra y M. Galbis: «Amenorrea hiperestrogénica
por hipovitaminosis B», Acta ginecológica.
Dr.es. M. Mata de la Campa y F. Bonilla: «Aglutininas anti P en
una ·puérpera», Acta ginecológica.
Dr. V. Salvatierra: «lntradermorreacción a la histamina en las
embarazadas», Medicina Española.
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Dr. Mata de la Campa: «Consideraciones sobre grupos sanguíneos
y transfusión», Cirugía, Ginecología y Urología.
Dr. Torres Morera. «La unidad gonadotrófica rana», Acta ginecológica.
Prof. F. Bonilla y Dr. Torres Morera: «Acción de los estrógenos
sobre la gonadotrofinuria», Acta ginecológica.
Prof. F. Bonilla y Dr. T9rres Morera: «La gonadotrofinuria al final
de la gestación», Cirugía, Ginecología y Urología.
Dr. Torres Morera: «Gonadotrofinuria al comienzo de la gestación.
Valoración con el test de la rana macho», Acta ginecológica.
Dr. Monmeneu: «Lipoma vulvar», Cirugía, Ginecología y Urología.
Dr. Martí Alvarez-Ossorio: «Un caso de placenta bipartita», Cirugía, Ginecología y Urología.
Dr. Martí Alvarez-Ossorio: «Asfixia fetal», Acta ginecológica.
Dr. Torres Morera: «Gonadotrofinuria y aborto», Acta ginecológica.
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CATEDRA DE OFTALMOLOGIA CON SU CLINICA

PERSONAL
Catedrático. . ... ... ... . .. . ..
Profesor adjunto. ... ... ... . . .
Ayudante de clases prácticas.
Encargado de la Sección de
Histopatología. . ..
Médico asistente. . . .
Alumnos

~sistentes.

Enfermera titular.

Prof. Dr. D. JESÚS BASTERRA SANTACRUZ.
Dr. D. HERN..\N CORTÉS DE LOS REYES.
Vacante.
Dr. D. ENRIQUE FORNES PERIS.
Dr. D. JosÉ DEL REY GIMÉNEZ.
D.' CARMEN VILLAR PICAÑOL.
D. JOSÉ MARÍA CABRERA LÓPEZ.
D. MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ.
Sra. ESPERANZA MONTES TETUÁ.

LABOR ACADEMLCA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1949-50

Explicación teórico-práctica a los alumnos oficiales y libres durante
todos los días hábiles del curso; conferencias de ampliación sobre
temas propios de la asignatura.
Servicio de Policlínica: Lunes, miércoles y viernes de nueve a
doce.
Operaciones: Martes, jueves y sábados de nueve en adelante.
Refracciones y otras operaciones especiales : Lunes, miércoles y
viernes de nueve a diez.
Durante las horas de Policlínica se han discutido los casos clínicos
interesantes por los médicos asistentes al Servicio.
Servicio Clínico: Salas de San Pascual y Santa Teresa
CONFERENCIAS

El Prof. Dr. D. Jesús Basterra Santacruz, dió una conferencia, titulada «Las exoftalmias en sus relaciones con la Oto-neuro-oftalmología»,
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en el cursillo para postgraduados, organizado por el Prof. Dr. D. Rafael Bartual, de Otorrinolaringología.
Total efe enfermos asistidos:
Primeras visitas. ... ... . ..
Segundas visitas . ... . ..
Conjuntivitis.
Dacriocistitis.
Tracoma.
Pterigión ....
Blefaritis. . ..
Queratitis ....
Traumatismos ,c órnea .. .
Cuerpos extraños córnea. . ..
Chaladón. ... . , .
Granuloma. .. . .,. .. . . . .
Glaucoma ... .
Cataratas . . .. .. .
Refracción. . . . . ..
Estr.abismo. ... ... . ..
Desprendimiento de retina.
Estenosis vías lagrimales
Herpes corneal. .. . . .. . . .
Herida contusa de globo.
Ectropión . .. ... . ,. , ..
Embolia retina. ,.. , . .
Herida párpado. . . , .,.

694
4.016

158

74
25
4

14
5
6
5
11
2

18
70

163
9

14
3
5
2

1
1

Papiloma. ... ... . . . ... .., .. . . ..
Retinitis. ... .. . .,. . .. ,.. ... , ..
Cuerpo extraño de conjuntiva.
Leucomas. .. . ". '.. . ..
Iritis. ... ... ,.. ... . .. . ..
Atrofia nervio óptico. . . . . ..
Hemorragia de vítreo. ... . . . ., .
Sinusiti,s . ... . .. . ..
Sarcoma . ... .. . .. .
Quiste dermoide ........ ... ,.
Orzuelo. ... . ., .. , , .. .., . . .
Angioma palpebral. " . ... . .•
Uveitis. , ..... . . .
Edema de papila. ... ... . ..
Tabes ........ .... . ..... .
Informes .......... " ... .
Traumatismos faciales .. .
Epitelioma de párpado .. .
Ptisis bulbi. .. . . ..
Microftalmía ... .. . . ,. , ..

2

8
3

15
10
3
2
4
3
1
5
1
2

1
2

28
3
2

4
1

INTERVENCIONES QUIRURGICAS
Cataratas.
Pterigión.
Iridencleisis ... .. . . .. .. . .. .
Inversión tarso (Blaskowitcht).
Chalación. . .. ... .,. ... ... ... ...
Triquiasis (electrocoagulación).
Operación de Mules. . ...
Quiste .sebáceo.
Iridectomía. . .. ... ...
Estrabismos. ... ... .. .
Exenteración órbita. .
Desprendimiento retina.
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45
4
19
1
8
2
2
1
4
8
1
9

Anquiloblefaron. ,'. .. . . ,.
Cuerpo extraño. ,.. .. . ..,
Injerto párpado superior.
Dacriosistorrinostomía. .
Ciclodiatermia plena.
Extirpación saco. . .. ....
Sutura Rasler. ,.. ... ...
Enucleación. .,. . .. ... . .. ,..
Ciclodiatermia perforante. .
Extirpación y electrocoagulación
papiloma párpado superior
O . l ...... , ...... . ,.

1
3
1
26
6
8
1
6
1

1

LABOR ACADEMICA y CLINICA A REALIZAR DURANTE EL
CURSO 1950-1951

Se desarrollará el mismo programa teórico-práctico, dando las explicaciones propias de Cátedra y las conferencias extraordinarias que
sean precisas. Se admitirán tres o cuatro médicos al Servicio, siempre
que se comprometa a una asistencia continua durante todo el curso.
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CATEnRA DE PEDIATRIA Y PUERICULTURA
PERSONAL
Catedrático. . .. ... . ..
Profesor adjunto. . . . .
Ayudantes de clases
numerario . .. .., ...

... . . . ...
. .. .. . ...
prácticas
... ... ...

Ayudantes de clases prácticas
supernumerarios.

Dr. D. DÁMASO RODRIGO PÉREZ.
Dr. D. JULIÁN DELUC TALENS.
Dr. D. LUIS CORTÉS DE LOS REYEs.
D.a JOSEFINA CHALMETA TOMÁS.
D. JOSÉ LLORET SARRIÓ.
D. FERNANDO RODRIGO ZIORRAGA ..
D. FERNANDO DELGADO MARTÍN.
D. DOMINGO DOMÍNGUEZ NAVARRO.
D . GABRIEL SOLER ROCA.
D. JosÉ MICÓ CATALÁN.
D.a VICENTA CASASÚS BLASCO.
D. LUIS CARDONA MATEO.
D. PEDRO OLIVA GONZALBO.
D.JUAN RODRIGO BIGNÉ.
D. SALVADOR BELENGUER MOLINA.

Médicos especialistas colaboradores :
Neurología. . .. ... . .,
Endocrinología. . . . ..
Tisiología. .. . . . . . ..
Laboratorio. . . . . . .

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
D.a

D. MAXIMINO VILLENA GARCÍA.
D . ENRIQUE TORRES ESTEBAN.
D. PABLO ROMERO CONESA.
D. HERMINIO MORERA.
CARMEN NOVELLA.
D. HUGOLINO ROLDÁN.
D. VIiCENTE BOLÚMAR..
Médicos asistentes . . . .. ... . ..
D. JOSÉ SOLER PLA.
D. JULIÁN ALVAREZ.
D. MANUEL BERNAL CASCALES.
D. JUAN SOTOS FERNÁNDEZ.
D. MANUEL BARRERA ROURES.
Alumnos internos. . ..
D. JUAN PASTOR PASTOR.
Enfermera titulada.
Srta. MARÍA AGULLÓ CRISTÓFOL.
Srta. EMILIA GÓMEZ GIL.
Alumnas enfermeras.
. . Srta. AMPARO ESPERT.
) Srta. JOSEFA BOSCH.

¡
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LABOR DOCENTE

En atención al extraordinario volumen del contenido de nuestra
materia y su imposibilidad de exposición completa durante un curso
académico, para seleccionar los procesos de mayor frecuencia, y estando además convencidos, del carácter extraordinariamente clínico de
la Pedriatría, damos nuestras lecciones al lado de los enfermos, eligiendo entre los de mayor interés, aquellos . que todavía no habían
sido expuestos y haciendo principal hincapié sobre las enfermedades
tan propias de la infancia, como son las enfermedades obstétricas,
del recién nacido, trastornos nutritivos del lactante, procesos médicos
y quirúrgicos propios de la infancia, etc., que difícilmente les fueron
expuestos en otras disciplinas de la carrera.
POLICLINICA

-

.

A continuación y para aquellos alumnos que sienten mayor interés por la Pediatría y Puericultura así como para los Médicos asistentes, continuamos la exploración y comentarios sobre el resto de
la numerosa clientela que acude a nuestro servicio, llegando con frecuencia a rebasar las cLqcuenta visitas diarias .
No podemos silenciar la mayor posibilidad de trabajo, que nos ha
proporcionado la nueva instalación del servicio, tanto de los enfermos
externos (Policlínica), como de los
ENFERMOS HOSPITALIZADOS

Cuya nueva sala de lactantes, con sus dos subsecciones complementarias, cocina dietética y servicio de transfusión, ha venido a
llenar un gran hueco a la asistencia de los lactantes pobres, y a
la enseñanza de la clínica y tratamiento del capítulo más interesante
de la Pediatría: los trastornos nutritivos. (Transfusiones endovenosas, intraperitoneales, intraóseas, permanentes, confección de los
distintos alimentos-'medicamentos, calorimetría clínica, exploraciones
de laboratorio propias de estos procesos, volemia, cloro globular y
plasmático, reserva alcalina, pH, proteínas totales, seroalbúminas y
seroglobulinas, tensión oncótica, etc.).
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Además tenemos una sección destinada a enfermos de Medicina,
otra a Cirugía infantil, Ortopedia y Traumatología, y otra sección
de Boxes para los enfermos infecciosos, asistiendo, asimismo, el Servicio de Urg,e ncia de ' nuestro Hospital Clínico.
LABORATORIO

Finalmente, estamos terminando de instalar su laboratorio, en
donde realizaremos todas las técnicas propias de la especialidad, y
con cuya ayuda podremos hacer trabajos de investigación, así como dirigir las tesis doctorales a nuestros noveles médicos asistentes:
LABOR REALIZADA
Primeras visitas.
Segundas visitas . .. . ,. , " . " . . " .. . '" .. . .. . ... .. .
Hospitalizados. ... ... ,.. . .. ... .. , .. . . ... .. .. ... ..
Intervenidos. .. . .. . . .. .. . ..' ' .. ,.. ,. , ... ... ... .. .

918
3.115
436
56

CONFERENCIAS Y SESIONES CIENTIFICAS

Nuestra
Valenciana
el Profesor
parte en la

escuela ha concurrido a todas las sesiones de la Sociedad
de Pediatría, filial del Instituto Médico, presididas por
Adjunto de esta Facultad Dr. D. Julián Deluc y tomando
totalidad de las sesiones celebradas.
CONFERENCIAS

Dr. D. José Soler: «Comentarios sobre la Escuela de Pediatría del
profesor Arce, de Valdecilla».
D. Adolfo Serigó: «Endocarditis en la infancia».
D. José Cuñat: «Miocarditis en la infancia».
TRABAJOS PREMIADOS

Han sido premiados en la Sociedad de Pediatría de este Instituto
Médico, los siguientes trabajos realizados en nuestro Servicio:
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1.0 Premio Artiach (A). (1.000 pesetas): Al trabajo «Metabolismo
de los hídl'ocarbonados y aplicaciones al tratamiento de los trastornos
nutritivos del lactante», realizado por don Adolfo Serigó Segarra.
2.° Premio Artiach (B). (1.000 pesetas): Al trabajo «Síndromes carenciales en la infancia 'c on exclusión de los avitaminósicos», realizado
por don José Micó Cata.lán.
3.° Premio Sam (1.000 pesetas): Al trabajo «Los prótidos en la
alimentación del niño sano y enfermo», realizado por don Fernando
Delgado Martín y don Gabriel Soler Roca (en colaboración).
4.° Premio Max (500 pesetas): Al trabajo «Ventajas e inconvenientes sobre la lactancia artificial en l,os niños con leches maternizadas ácidas y con leches maternizadas normales», realizado por don Fernando Rodrigo Ziorraga, don Manuel Barrera Roure y don Vicente
Mirabet Ippólito (en colaboración).
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CATEDRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA

PERSONAL ADSCRITO A LA CATEDRA
Catedrático. ... ... . .. ... .. . .. . Prof. Dr. D. RAFAEL BARTUAL VICENS.
Profesor adjunto .. .... . .... . . .. - Dr. D . VICENTE SIMÓN GÓMEZ.
Jefe de Clínica. ... . . . . .. .. . Dr. D. PEDRO BISIER VICENTE.
Dr. D. NICOLÁS ALONSO FERRER.
Ayudantes de clases practIcas Dr. D. JAIME MARCO CLEMENTE.
interinos. .. . ... ... . . ........ Dr. D. JESÚS MARTÍNEZ GÁLVEZ.

,. 1

Dr. D. ;ROMÁN TORMO ALMELA.
Dr. D. JosÉ GONZÁLVEZ MORATAL.
Dr. D. MANUEL OTERO GÓMEZ.

Médicos asistentes. . . ..

.. .

Neurólogo del Servicio.

Dr. D. MANUEL BORDES VALLS.
D. JOSÉ LUIS FERRER CASTILLO.
... { D. JESÚS HERRERO.
D. GREGORIO CELSO PÉREZ y DESCALZO.
Srta. TERESA HERVÁS GUILLEM.

Alumnos internos.
Practicante. . .. . ..
Enfermera .. . . . .. .. .

1Dr. D. JosÉ IRANZO LLORET.

Horario de c/,a;ses teóricas y prácticas.-Las clases teóricas se desarrolla~
ron los martes, ,jueves y sábados, de nueve a diez de la mañana. Las cIases
prácticas, a las mismas horas, los lunes, miércoles y viernes.

LABOR DIDACTICA

La labor didáctica realizada durante el curso se desarrolló diaria~
mente desde las nueve de la mañana a la una de la tarde, y de siete
a nueve de la tarde, tres días semanales.
Dicha labor quedaba repartida entre la labor docente para los
alumnos ordinarios del periodo de licenciatura y la labor didáctica des~
arrollada con los asistentes del Servicio y aspirantes a la especiali~
zación. Por la tarde, se destinaba el tiempo exclusivamente a trabajos
de laborat'Ü"rio e investigación. Las sesiones clínicas tenían lugar pe~
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riódicamente, bien en el quirófano, bien con la presentación y discusión de enfermos en la clínica.
Una mención especial mer,ece la presentación de enfermos en las
sesiones clínicas de la Sociedad de Oto-Neuro-Oftalmología por
Prof Bartual: «Las tromboflebitisen la infancia».
Prof. Simón: «Un caso peculiar de laberintitis circunscrita».
Dr. Bisier: «Un caso de plastia nasal».
Dr. MareO': «La ,c irugía del ocena», con presentación de enfermos.
Durante el mes de abril, y siguiendo la costumbre de la Clínica, Sé.
desarrolló un curso intensivo sobre temas otológicos y destinado a
postgraduados. El curso se extendió desde- el 20 al 30 de abril; versó
sobre afecciones otógenas no supuradas, complementándose con el del
año anterior, que comprendió las otitis, así como sus complicaciones
de tipo supurado. Fué un curso intensivo, siendo las hóras de labor de
nueve mañana a una tarde y de cuatro a siete tarde, diariamente. El
curso comprendió l0's tres aspectos: teórico, clínico y práctic0', este
último, a 's u vez, fué quirúrgico, C0'n dem0'straciones clínicas, así como
intervenci0'nes practicadas en el cadáver por los cursillistas.
Las C0'nferencias doctrinales fueron desarr0'lladas n0' sól0' p0'r el
pr0'fesor Bartual, sino por otr0's conferenciantes, en la f0'rma y materias que a c0'ntinuación se expresan:
Inauguración del curso por el ilustrísimo señ0'r Decano, profes0'r
Barcia Goyanes: «Estudi0' del VII par y aplicaciones clínic0'quirúrgicas del mism0'».
Pr0'f. Bartual: «El sistema nervi0'so vegetativ,o y el oíd0'».
Prof. Bartual: «Afinidades y diferencias entre los pares craneales
II y VIII Y sus órganos terminales.
Dr. Bordes: «La exploración neurológica en Otol0'gía».
Prof. Bartual: «El concepto de laberintosis. Clasificación. Estudio
de sus tipos más importantes».
Pr0'f. Sánchez ,Rodríguez: «La sífilis del oído».
Pr0'f. Bartual: «Clasificación de las sorderas: el proces0' adhesiv0'
crónico y las lesi0'nescicatrizales de oído medio. Anatomía patológica. Diagnóstic0'. Tratamiento».
Prof. Carmena: «Semiología del L. C. R. e-n Ot0'neurología».
Pr0'f. Bartual: «La 0'toscler0'sis. Estado actual del problema».
Prof. Rafael García Tapia : «La pat0'logía constitucional en O.R.L.».
155

,

Prof. Bartual: «Sorderas laberínticas. Diagnóstico. Tratamiento».
Pmf. Sanchis Bayarri: «Las infecciones por virus».
Prof. Bartual: «Algunos aspectos del paralelismo laberínticocerebeloso».
Prof. Basterra: «Las exoftalmias en Oto-neuro-oftalmología».
Prof. Azoy: «El problema de la sordomudez».
Prof. Barcia: «Patología del ángulo pontocerebeloso».
Prof. Hinojar: Clausura del curso. «El facial sensitivo».
El curso cubrió el cupo de inscripciones, y a la terminación del
mismo se extendió un certificado de asistencia al mismo por las autoridades académicas. El Servicio de O. R. L. aprovecha esta ocasión
para rendir gratitud a todos los colaboradores y conferenciantes, sin
cuyo concurso no habría sido posible alcanzar el éxito obtenido.

PUBLICACIONES

La Prof. Bartual: «La vía transtegmentaria en el tratamiento
quirúrgico del vértigo». Publicado en las Actas de la 1 Reunión de la
Sociedad Española de O. R. L.
2.& Prof. Bartual: «Afinidades y diferencias entre los II y VIII
pares y sus órganos terminales». Publicado en el número 48 de la
Revista de Oto-Neuro-Oftalmología.
3. a Prof. Bartual y Dr. Bordes: «Primeros resultados en el tratamiento quirúrgico de la otosclerosis por vía transtegmentaria».
Prof. Bartual y Dr. Bordes: «First results obtained with the surgical treatment of the Otosclerosis trow the transtegmentary tecniq».
Comunicación presentada al Congreso Internacional de O. R. L. Londres, julio 1949.
4." Dr. Bordes: «A new neurosurgical approach for the treatment
of the otosclerosis». Arch. oi Otolaryngology. Enero 1950. (EE. UU.).
5." Dr. Marco: «Histología de los centros vestibulares en el ratóm>. Comunicación presentada a la Sociedad Española de O. R. L.
Asamblea de octubre 1949. Libro de actas de la misma.
6.a Dr. Marco: «Etude des noyaux vestibulaires». Les Ann.
d'Otolaryngologie. Tomo 66. Diciembre 19'49.
7.& Dr. Marco: «Contribución al estudio de las laberintotoxias es156

treptomicínicas». Publicado en la Revista de Oto-Neuro...Oftalmplogía.
Número 46. Diciembre 1949.
8.a Dr. Otero: «La marcha en estrella». Trabajo pendiente de
publicación.
Asimismo, se hallan terminadas las tesis doctorales de los señores Marco y Simón (prof. adjunto) y pendientes de presentación, concernientes a «Aportación experimental y clínica al problema de la
olfación» y «Las vías de acceso al laberink en la cirugía de la oto sclerosis», respectivamente.
CONFERENCIAS PUBLICAS

Las reseñadas en el cursillo de ampliación.
El doctor Marco ha permanecido durante el curso pasado seis meses ampliando estudios en la Facultad de Medicina y hospitales de
París. Ha constituído baja reglamentaria en el presente curso como
médico interno el doctor Iranzo, continuando incorporado a la CJínica
como médico asistente.
La labor de colaboración con los restantes Servicios ha sido muy
estimable; en particular con los Servicios de Patología Médica y General, y muy especialmente con los Servicios de Oftalmología y N eurología. Es de consignar la gratitud de la Clínica al Laboratorio de
Fisiología experimental, que dirige el profesor García-Blanco, por la
ayuda prestáda a nuestro Servicio en la realización de la parte experimental de las tesis en curso.
La Clínica de O. R. L. se pr'o pone continuar intensificando sus ac- .
tiv1dades, sobre todo en lo concerniente a trabajos de investigación,
así como en la práctica de cursos y cursillos para postgraduados. A tal
efecto, ha aceptado el titular de la misma dar un curso monográfico
de doctorado durante el próximo año escolar. El tema propuesto es el
de «Los grandes síndromes neurológicos en Otorrinolaringología». Las
clases tendrán lugar los martes y viernes, de ocho a nueve tarde; el
programa estará a disposición de quien le interese, oportunamente,
en la Secretaría de nuestra Facultad.
Independientemente de este curso, regular y extendido a lo largo
del próximo período escolar, orientado especialmente para futuros
especialistas, tendrá lugar durante el último trimestre un curso intensivo de especialización en O. R. L., abarcando la totalidad de sus ramas
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y entre ellas aquellos puntos de actualidad. El curso irá dirigido a los
especialistas noveles, tendrá un carácter eminentemente práctico,
acompañado del desarrollo doctrinal de los temas de interés axial en
nuestra disciplina; durará quince días, y a la terminación del mismo
se expedirá un certificado de asistencia. La Clínica se propone intensificar sus sesiones clínicas y comunicaciones científicas, así como, la
colaboración con los restantes Servicios.
POLICLÍNICO

. Curso académico 1949-1950
Estadística de asistencias realizadas en La Clínica Universitaria de
Enfermedades deL Oído-Nariz-Garganta, bajo La dirección deL profesor
de La asignatura, Dr. D. Ra,faeL BartuaL

Primeras visitas. ... .. . ... ... ... ... . .. .. . . ..
Segundas visitas. ... ... .. .
...... ..... ... .
Intervenciones. ... .. . ..

2.105
12.630
958

El detalle de las distintas intervenciones realizadas se expone en
la siguiente relación:
Amigd'alectomías (adultos).
Amigdalectomias (niños). ...
Adenoidectomías. ... ... . ..
Radicales mastoideas.
Plastias de conducto auditivo.
Caustia de cornetes. ... ... ...
Resección submucosa de tabique. ... .. . .. . .. . ... ... ... ...
Resección cresta de tabique.
Laringectomías. .. . ... ... . .. ...
Laberintitis. ... ... ... ... ... ...
Trepanación de seno maxilar.
Incisión de Wilde. .. . ... ... .. .
Odontoma de maxilar superior.
Mixomas nasales. .. . ... .. .
Ocena. ... ... . .. .. . .. . ... . ..
Quiste de cuello. .. . ... ...
Pólipo de conducto aud'itivo.
Trepanación de seno frontal. ..
Angioma de conducto auditivo.
Fenestración. ... ... . .. .. . ... '"

..

1-5"8

218
279
258
30
6
25
20
2
19
2
6
6
1
9
11

1
7
5
5

Traqueotomía. ... ... ... .. . . ..
Extirpación ganglios de cadena
yugular. ... ... .. . .. . .. .
Laringofisura . .. ... ... .... .. .
.
Antrotomía. ... ... .
Pólipo coanal. ... . .. .. .
Bocio. .. . .. . ... ... ... ...
Pólipo de laringe. '" . ..
Fístula tracto tirogloso.
Plastia nasal. ... ... ... . ..
Quiste de tiroides. .. . ... . ..
Quiste branquial. ... .. . .. .
Turbinectomía. ... ... ... ...
Absceso láterofaríngeo. ... ... ...
Cuerpos extraños de esófago.
Epitelioma de amígdala. ... .. .
Osteoma de órbita. ... .. . .. . . ..
Epitelioma de conducto auditivo.
Atresia de cond'ucto auditivo.
Exploración broncoscópica.
Atresia coanal. ... ... ... . .. .. .

.. ..

4

7
2
4
2
1
4
2
1
2
1
3
2
4

1
1
2
1
12
2

De las 30 intervenciones radicales realizadas en el Servicio, durante el presente curso, lo han sid'o por complicación intracraneal en los siguientes casos:
Meningitis otógena. ' " ...
Tromboflebitis del seno.
Absceso cerebral. ..
Absceso cerebeloso. .. . . . . . .. ... . ..

3
5
1

1

;
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CATEDRA DE DERMATOLOGIA y VENEREOLOGIA

PERSONAL
Prof. Dr. D. JosÉ ESTELLER LUENGO.
Vacante.

Catedrático ...
Profesor adjunto. .. .... .. . ..
Ayudante de clases prácticas
numerario .................. .

Dr. D. VICENTE OLIVER FOGuÉs.
Dr. D. JOAQUÍN CALAP MIRALLES.
Dr. D. FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS .
Dr. D. ENRIQUE ERRANDO VILAR.
Dr. D. SILVERIO GALLEGO CALATAYUD.
Dr. D. FEDERICO POVEDA PÉREZ.
Dr. D. MANUEL IBORRA FOLGADO.
D. RAFAEL VIGUER ALBERT.
D. RAFAEL PERALES ESCALANTE .
D. OseAR ZURRIAGA FURIÓ.
{ D. ADOLFO SERIGÓ SE GARRA.
D. JOSÉ CRUZ SOROLLA.
D. NIcoLÁS PICALLO TOVAR.
D. JOSÉ MASIP MATEU.
D. JOAQUÍN SÁNCHEZ-GÓMEZ MONET.

Ayudantes de clases prácticas
supernumerarios. .

Alumnos internos numerarios.

Alumnos internos honorarios ..

¡

Horario de las clases teóricas

y

prácticas.-Sesiones diarias, de once a doce

horas.
LABOR DIDACTICA DURANTE EL CURSO

Sesiones teóricas.-Los marte.s, jueves y sábados, de once a doce, en el
Salón de Actos.
Sesiones prácticas.-En Laboratorios,examen de pelos y escamas, práctica
de las reacciones serológicas en la sífilis y nociones de Histopatología cutánea.

CONFERENCIAS

Conferencia por el Dr. D. Guillermo Basombrio, de la Facultad de
Medicina de Buenos Aires, sobre el tema «Contagio de la lepra».
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OPOSICIONES Y CONCURSOS DEL PERSONAL

El Prof. Dr. D. José Esteller Luengo, catedrático de la Facultad
de Medicina de Santiago, llega a esta Cátedra Universitaria por concurso de traslado.

LABOR DE COLABORACION CON OTROS SERVICIOS

Investigaciones micológicas y gran número de biopsias practicadas
en colaboración con los diferentes Servicios.

PROPOSITOS PARA EL PROXIMO CURSO 1950-51

Al encargarse, a finales del curso 1949,-50, el Prof. Dr. D. José Esteller Lue'n go de esta Clínica Universitaria, se seguirá la misma labor
de enseñanzas y prácticas, incluso de publicaciones que en los años
anteriores l durante los cuales fué profesor encargado de curso. Además, se estudiarán materias concernientes a la especiaUdad con la
ayuda económica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS EN CLINICAS
y LABORATORIOS
SERVECIO DE POLICLÍNICA

Enfermos de primera visita. ... ... ... . . . . ..
Enfermos de segunda visita . ... .. . .. . ... .. .
Biopsias practicadas. ... . ..
Electrocoagulaciones. .. . '" ...
Nieve carbónica. ... .. . .. . . ..
Pruebas epicutáneas . .. . .. . . ..
Pruebas de transmisión pasiva ..... .... .
yto ... . ..... . ........ ... .
Tuberculina. .. . ... .. . .. .
Intrad ermorreacciones.
F rei. .... .. ...... .. . ... . ..
)
Mitsouda .... '" ... .. . . ..

1.600
3.000
270
150
105
360
15
75
55
75
40
161

11

Inyecciones. . . . . . . . ..

Neo . ...... . .. . . .
Bismuto ... ... . .. .
Autohemoterapia. .
Vacuna estafilocóccica
Vacuna gonocóccica
Clorarsina. . .. ... . ..
otras ..... . .

Curas locales. ... ... . . .

500
1.800
150
230
250
760
200
1.400

SERVICIO DE CLÍNICAS

SaLa de San Lú"aro:
Enfermos ingresados.
Neo .... . . . .. .
Clorarsina ... ... ... . ..
Bismuto........ .... .
Vacuna gonocóccica. . ..
Inyecciones. .. . .. . . ..
Vacuna .e stafilocóccica
Penicilina (unidades).
Otras.. .. ... '"
yto.
Intradermorreacciones. {
Frei.
Pu nciones ganglionares.
Curas locales. . . .

170
300
1.500
1.850
85

40
20.000.000
300

145
145
75
3.700

SaLa de Santa Agueda y Santa Rita:
Enfermas ingresadas. . ..
Neo .. . .
Clorarsina ... .. . ... .. .
Bismuto .......... '"
Inyecciones. .. . . .. . . . Vacuna gonocóccica ..
Vacuna estafilocóccica.
Penicilina (unidades).
Otras ...... .
Punciones ganglionares. . . . . .. . .. . .
Curas locales. ... ... ... ... ... .. . .. . . .. .. .. . .. .
{Frei.
.
I n t ra d ermorreaCClOnes.
yto.

150
200
1.500
1.700
50
70
25.000.000

175
40
4.000
25
25

SECCIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS

Serologías. ... ... .. . ... '" . .. ... . ..
Líquidos céfalorraquídeos. ... .. . . .. . . .
162

2.000

75

Exudados uretrales. ... ... . "
Frotis Leishmanias. " . ... . ..
Velocidad de sedimentación ... . .. .
Exámenes ultramicroscópicos. ... . .. ..
Frotis nasales. .. . . . . . . . . .. ... . ..
Colesterina. . . . . . . . . . . .. ... . . . . ..
Bandas coagulación de Weltmann.
Recuentos y fórmulas. . . . ... ... . ..
Curvas de glucemia. ". ... .. . ... . .. . . .

300
52
180
180
28
10
15
180
20

SECCIÓN DE MICOLOGÍA

Enfermos vistos. ... . .. ... ... ... .. . . ..
Exámenes directos de pelos y escamas.
Siembras . .. .. .. ..... , ' " . .. . .. ... . . .
Número de enfermos depilados por Talio.
Número de enfermos depilados por Rayos X.

480
950

3.000
25
70
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CATEDRA DE MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGIA

PERSONAL
Ca tedrá tico. .. . . . . . . . . ..
Profesor adjunto ... ... . ..
Ayudante de clases prácticas numerario. . ..
Médico interno. . . . . ..
Alumno interno. . .. . ..
Enfermera titulada. . ..

Prof. Dr. D . LEOPOLDO LÓPEZ GÓMEZ.
Dr. D . ENRIQUE ALFONSO GORDÓ.

Dr . D. JUAN ANTONIO GISBERT CALABUIG.
D. MIGUEL FERNÁNDEZ FRESNEDA.
D. ENRIQUE AMAT AGUIRRE.
D ." ENRIQUETA LÓPEZ SALVADOR.
Srta. ISABEL MIGUEL GALÍN.
Alumnas enfermeras . . .. . {
Srta. BELÉN CÓRCOLES DEL VALLE.

HORARIO
Clases teóricas.-Lunes, marte~ , miércoles y viernes, de doce .a trece.
Crases prácticas.-Sábados, de >trece a catorce.

LABOR ACADEMICA

Durante el primer trimestre se han explicado las materias concernientes a los capítulos de Tanatología, Ldentidad y Afrodisiología,
profesados por los doctores López Gómez, Alfonso Gordó y Fernández Fresneda, respectivamente. Todo ello constituyó la materia del
examen parcial que se realizó antes de las vacaciones de Navidad.
En el segundo trimestre, el doctor Gisbert Calabuigexplicó «La
toxicología clínica y médicolegal», capítulo que constituyó el examen de antes de Pascuas. Al propio tiempo, se explicaba por el profesor López Gómez la «Traumatología forense».
Y, por último, en el tercer trimestre se completó el programa explicándose por los doctores Gisbert y Fernández Fresneda el capítulo
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de Manchas, y por el profesor López Gómez, los de Asfixiología e Infanticidio . .
Obligados por el escaso número de autopsias judiciales que han
podido realizar los alumnos este curso, se han intensificado las prácticas de laboratorio, y así las prácticas de toxicología, de manchas de
sangre, esperma Y' meconio, examen de restos óseos, huellas dactilares, examen de pelos y cabellos, docimasias fetales, etc., se han llevado a efecto con toda eficacia docente.
En resumen, el programa teórico y de ejercicios prácticos se ha
desarrollado íntegramente, habiendo tenido que habilitar un día más
a la semana de clase teórica para poder lograrlo y explicando las
quince lecciones de Psiquiatría forense en la Cátedra de Psiquiatría,
de la que es encargado de curso el profesor López GÓmez.
Esta Cátedra y su Laboratorio se han visto honrados durante el
presente curso con la asidua asistencia de un grupo de antiguos alumnos que han venido a seguir sus enseñanzas teórico-prácticas para
completar su formación médico-legal, con vistas a sus futuras oposiciones a médicos forenses.
Al igual que en cursos anteriores, se han solicitado de esta Cátedra informes médico-legales por la Magistratura del Trabajo y los
Juzgados de Instrucción, tanto de la capital como de la provincia,
que se cumplieron con toda diligencia.
PUBLICACIONES
TESIS DOCTORALES

El Dr. Gisbert Calabuig leyó su Memoria Doctoral el día 9 de' junio de 1949, siendo calificada de sobresaliente.
Sr. Fernández Fresneda: «Microquimia de alcaloides». (En preparación.)
TRABAJOS PUBLICADOS

Dr. Gisbert Calabuig: «La refractometría en Hematología forense». Rev. de Medicina Legal. Madrid. Noviembre-diciembre 1949.
Prof. López Gómez: «Ofidismo». Boletín del Consejo de Colegios
Médicos de España. Diciembre 1949.
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Dr. Gisbert Calabuig : «El calor como causa de error de las docimasias pulmonares». Rev. de Med. Legal. Madrid. Mayo-junio 1950.
Dr. Gisbert Calabuig: «La autopsia del corazón». Rev. de Medicina Legal. Madrid. Septiembre-octubre 1949.

TRABAJOS EN PRENSA

Prof. López GÓmez. «Estudio médico-legal de la herida del costado
de Cristo». Rev. de Medicina Legal. Madrid.
Dr. Gisbert Calabuig: «Valoración médico-legal del testimonio».
Rev. d!e Medicina Legal. Madrid.
Dr. Gisbert Calabuig: «Algunos aspectos de la investigación mé.
dico-legal de pelos y cabellos». (En preparación.)
Sr. Amat Aguirre: «La radioactividad del terreno y la marcha de
la putrefacción cadavérica». (En preparación.)
Sr. González Piera: «El pH cutáneo como signo de muerte cierta».
(En preparación.)

LABOR DE COLABORACION CON OTROS SERVICIOS

El Instituto Anatómico Forense ha ofrecido para el curso próximo
su eficaz colaboración, ampliando el número de cadáveres judiciales
para la práctica de la autopsia por los alumnos, y el Cuerpo de Médicos Forenses se ha ofrecido para que los alumnos de Medicina legal
puedan asistir a reconocimientos de lesionados y emisión de los oportunos informes.
PROPOSI'I10S PARA EL PROXIMO CURSO

Durante el curso próximo se piensa mantener la misma tónica de
la enséñanza, estimulando más, si cabe, la enseñanza práctica de la
asignatura, tanto tanatológica como de laboratorio, para lo que cuenta con el ofrecimiento del Cuerpo de Médicos Forenses de Valencia,
ya reseñado.
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CATEDRA DE HIGIENE Y SANIDAD

PERSONAL
Catedrático. .. . '.. . . ......... . ..
Profesor adjunto. ... .. . . .. ...
Ayudante de clases prácticas
merario . .. ... .... ... ..... .
Ayudante de clases prácticas.
Médico interno. .. . ... . .. ... ...

... .. . ...
supernu-

Prof. Dr. D. VICENTE SANCHIS BAYARRI
Dr. D. ANDRÉs GARCÍA MARTÍNEZ.

Dr. D. ROBERTO MARCO AHUIR.
Dr. D. ENRIQUE TORRELLA GIL.
D. JosÉ J . PRECIOSO VILLENA ..
D. JOSÉ M.a MIGUEL BORJA.
Alumnos internos honorarios. . .. .. . . .. {
D. ELÍAs ANGEL MENE U MONLEÓN.
Vacante.
Alumno interno. .. . ... . .. ... .. . ... .. .
D. FLORENTINO MARTÍ GÓMEZ.
Preparador del Laboratorio.
. ..
... .. .

HORARIO DE LAS CLASES TEORICAS y PRACTICAS

Clases teóricas (doscua,trimestres) .-':"Lunes, martes y miércoles, de trece a
catorce horas. Local: Aula número 1.
Clases prácticas.-Dos por semana: Local: Laboratorio de la Cátedra.
Los sábados se dedicaron .a visitar establecimientos sanitarios.

LABOR DIDACTICA DURANTE EL CURSO

Sesiones teóricas.-Durante el curso han ~ido explicadas las siguientes lecciones:
Generalidades: Una conferencia.
Higiene privada: Nueve conferencias. '
Estadística: Tres conferencias.
Higiene pública: Cinco conferencias.
Higiene social: Diez conferencias.
Higiene especial: Cuatro conferencias.
Desinfección, desinsectación y desratización: Cinco conferencias.
Epidemiología general : Cuatro conferencias.
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Epidemiología especial: Treinta y cuatro conferencias.
Legislación y administración sanitaria: Dos conferencias.
Sesiones prácticas.-Las clases prácticas han sido dedicadas a la
preparación de soluciones valoradas, análisis de aguas, leches, harinas,
vinos, vinagres, etc.
Se han efectuado visitas a las instalaciones y servicios que siguen:
Estación Depuradora de Aguas Potables de Valencia.
'
S~rvicios Municipales de Desinfección y Desinsectación.
Servicio de abastecimiento de leche.
Instalaciones frigoríficas para conservación de alimentos.
Matadero Municipal.
Servicios Municipales de Higiene Escolar.
Instituto Provincial de Sanidad.
Instalaci'o nes sanitarias y de seguridad en el trabajo de factorías
industriales.
PUBLICACIONES

Las reseñadas en la Cátedra de Microbiología Médica.
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CATEDRA DE PSIQUIATRIA

PERSONAL
Cate d rático. Encargado de curso. Prof. Dr. D . LEOPOLDO LÓPEZ GÓMEZ.
A d t
d I ' t'
{Dr. D. JUAN ANTONIO GISBERT CALABUICi.
yuan es e cases prac lcas. . .. Dr. D. MIGUEL iFERNÁNDEZ FRESNEDA ..
Alumno interno agregado.. . ... .. .
Enfermera titulada. . . .. ....
...

D. ENRIQUE AMAT AGUIRRE.

Doña ENRIQUETA LÓPEZ SALVADOR.
Srta. ISABEL MIGUEL GALIN.
Alumnas enfermeras . .. . .. . .. ... Srta. BELÉN CORCOLES DEL VALLE.
{

HORARIO

Clases teóricas.-Jueves y sábados, de doce a catorce.
.-

Cla..ses prácticas.-Policlínica: Jueves y sábados, de once a doce .
M anicomio Provincial : Sábados, de cuatro a seis.

LABOR DIDACTICA

Sesiones teóricas. - Con dos clases teóricas semanales se ha podido desarrollar todo el programa de la asignatura, a cargo del profesor López Gómez, excepto las cuatro últimas lecciones. Durar,te el
primer , trimestre se explicó la Psicopatología general. En el segundo
trimestre se explicaron las quince lecciones de Psiquiatría forense y
parte de la Psiquiatría especial, que se completó durante el tercer trimestre.
La Cátedra se complace en hacer constar la colaboración del profesor adjunto de Medicina legal, Dr. E. Alfonso Gordó, que en una
ausencia del profesor encargado de curso explicó las lecciones de Psicosis parafrénicas y Psicosis sintomáticas.
Sesiones prácticas. - Comoquiera qué los enfermos que acuden
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,", 1

a nuestro Servicio policlínico no presentan los cuadros nosológicos con
la actividad deseada para la docen¡:!ia, es obligado que, a más de éstos,
los alumnos tengan que menudear sus visitas al Manicomio provincial
para realizar las prácticas de Psicopatología general y especial. Estas
visitas son facilitadas gracias a la gentileza de su Médico-Director,
Dr. D. Fernando Domingo Simó. Con ello nuestros alumnos han completado su formación psiquiátrica de médicos generales, habiendo podido explorar al enfermo mental ambulatorio y al internado.
El tratamiento por comas insulínicos,- baño permanente, alimentación forzada, abscesos de fijación, etc., como terapéutica sanatoriales,
han tenido ocasión de estudiarlas en sus visitas al Manicomio Provincial. El resto de las terapéuticas, convulsivante tanto por el cardiazol,
como por el electrochoque, piretoterapia, etc., se ha podido realizar en
el Servicio policlínico, por el que han desfilado 74 primeras visitas:
Oligofrenia-s. .. .
. .. ... . .. .. . ... ... ... .. . '., . ..
Ps icópatas. ... . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . . .. . .. . .. . ..
Esquizofrénicos. ... ... ... ... .. , ... .. . .. . ... ...
Depresiones. . .. ... . .. ... ... .. . . .. .. . ... . .. .. .
Manías .... ..... . . .. .. .. . .. ... ....... . .........
Parafrenias. ... . .. ... .. . ... ... ... ... . .. ... . .. ...
Epilepsias. . . . '" . .. . .. .. . ... ... ... ... .. . ... .. .

.. . .. . . ..
. ..
.. .
'"
'"
.. .

.. .
...
. .. . . .
...

7
13
21
8
1
2
6

P. G. P. .. . ... ... ... .. . ... . .. . .. .. . .. . .. . ... ... .. . . . . . . .

2

Toxifrenias. . .. ... ... .. . ... ... ... ... . .. . .. ... ... ...
Anancásticos. ... .. . . .. ... ... ... ... . .. .. . . .. . . . ... . .. .. .

3
11

74
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DEPARTAMENTO DE ELECTRORRADIOLOGIA
DE LA FACULTAD
PERSONAL
Director. Catedrático d'e Terapéutica Física. . . .
Jefe del Servicio.

Dr. D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS.
Dr. D. JULlÁN CELMA HERNÁNDEZ.
D. MANUEL PLASENCIA MULEY.
D. FRANCISCO RAMÓN LLIN.
Médicos internos numerarios.
D . EMILIO DAMIÁ MAIQUES.
D. JUAN MARCO-BLAT.
Médicos internos supernumeD. FERNANDO OLlETE BEIDMELI.
rarios ."
) D. RAMÓN ZARAGOZÁ PUELLES.

I

o •

•

o •

•

o

o .

LABOR REALIZADA DURANTE EL CURSO 1949-50
RADIODIAGNÓSTICO
Radiografías.
Radioscopias. . .. ... . . .. . . . .. ..
o.

o

o

•

o

o

o

o.

o o .

o o

o

•

•

•

o..

o..

•••

7.960
4.226

A estas cifras hay que añad¡r las radiografías y radioscopias realizadas por las diferentes clínicas con la colaboración del material y
personal de este departamento. Lo que hace que en la actualidad y
a pesar de que la casa Kodak nos favorece con envíos de películas
radiográ'ficas frecuentes y en cantidades elevadas, no podamos seguir
con este ritmo por lo que rogamos a los señores catedráticos tengan
esto en cuenta, con el fin de seguir atendiendo todas las peticiones
de radiografías; como ha venido ocurriendo hasta la actualidad.
RADIOTERAPIA PROFUNDA

Seguimos disponiendo de aparatos antiquísimos y cuyo rendimiento no es el suficiente para tratar correctamente a los enfermos.
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Esperamos que pronto (si Dios quiere) podamos adquirir nuevos aparatos con todos los adelantos obtenidos durante estos últimos treinta
años.
Se han tratado los siguientes enfermos:
Epitelioma de mama . ... ........ .
»
de laringe .. . .. . .. .
»
de oreja ....... .. .
»
de labio . .. . . ..
»
de cara . ..... .
»
de útero ... .
»
de parótida. . ..
»
de cavum ... .. .
»
de lengua ....... ..
»
de cuello ........... ..
»
encía: ...... .... ..
»
maxilar supo .. . . ..
»
vejiga ......... . ..
»
peniano . .. . . .. .. .
»
piel..... .... . '" .... ..
Adenitis fímica ......... ... .. .
Enfermedad' Basedow. .. . '"
Enfermedad Hodgkin. .. . ..
Enfermedad Mickulicz. . ..
Tiña ............. ...... '"
Liquen ........ ..
Queloides ... . ......... . ..
Miastenia grave. ... ... . ..
Enfermedad de Cushing ... .. . . ..
Diabetes. , .. .................. . ..
Radiculitis. ... .. . '" ... ... ' "
Aracnoiditis.. . ... ... .. . .. . .. . .. .
Prurito vulvar............ . .... ..
Fístula fímica. ... ... ... '" .. .
Sarcomas . .... .... . '" ... ....
Peritonitis fímica . ..... .. ... ..
Espondilitis. ... ... ... . .. ... .. .
Ciática ... . .. .
Linfosarcoma. ... ... ... . .....

38
27
2
9
7
14
1
2
3
3
2
1
1
1
45
6
8
12
2
2

1
1

2
3
1
1
11

5
J4
2
4

Mastitis aguda. ... ... ... ...
Nervios. .. . .. . '" .. . .. . ... ...
Flebitis. ... ... ... ... ... .. . ...
Tumor cerebelaso. ... .. . ... ...
Periartri tis escápulohumeral.
Hiperhidrosis. '" ... ... ... .. .
Linfangioma .. . ... .. . ... ... '" .. .
Tumor de Pancoast. ... ... ...
Tumor de Ewing. .. . ... .. . .. . ...
Herpes. ... ... .. . ... .. . .. . .. . ...
Tumor maxilar ... ... ... ... ... ...
Neuritis braquial. ...
... .. .
Hiperesplenia. ... ... ... ... ...
Tub. saco lagrimal. .. . ...
Tumor de fosa ilíaca ... ...
Melanosarcoma. ... '" ...
Glioblastoma. ... ... ... ...
Artrosis reumatoidea ... .... ... .. .
Eczema. .. . ... '" ... .. . ...
Osteitis. ... ... ... ... .. . .. . .. . ...
Tenoiitis. '" ... ... .. . ... ... .. .
Tumor supraxilar ... .. . ... ... ...
Fístula conducto tireogloso . ..
Metropatía hemorrágica .. .
Papiloma laríngeo .. . .. . ... '"
Angioma .. . '" ... ... .. . ... .. .
Poliomielitis. .. . .. . '" ...
Leucemia mieloide. '" ... ...
Flemón. ... ... ... ... ' " ... .. .
Hiperqueratosis palmar. ... .... .. .
Quiste hidatídico. ... ... .. . .. .
'"
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2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
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RADIOTERAPIA CHAOUL

Epiteliomas ...
Angiomas. ' "

2
1
1
2
8
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
2
2
6
2
2

63
4

Queloides. ... ... ... .. . ... ... ... ... ...
Conjuntivitis. .. ... ... ... .. . ... ... ...
Verrugas .. . . .. ... ... ... .. . .. . ... .. .
Queratitis ... ........ ... , . .. ... .. . ...
Queratomas ... .
Eczema .... .
oo'

oo

.. .

oo . . . .

oo.

oo .

oo .

. . . . . . . oo

oo .

.

oo

... .. . ...
... ... .. .
... ... .. .
... ... ...

oo . . . .

oo.

oo.

.. .

oo'

...

oo .

...
.. .
...
...
oo.

. ..

...
...
.. .
...
oo .

.. .

...
...
...
.. .
'

.. .
. ..
.. .
...

OO

...

.. .

1
1
14
4
1
1

89

ELECTROTERAPIA

Sesiones de onda corta. .. . .. . ... .. . ...
Corrientes galvánicas yfarádicas . ..
Luz ultravioleta ...... ... ... ... ..... ... .

oo . . . .

......

oo.

7.972
3.560
2.126
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SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL
PERSONAL
Jefe del Servicio. . . ... ...
Jefe de clínica ... ... ...
Ayu~a~tes . de .c la s e s {
practIcas mtermos ..... S ala . ........ {
Médicos.
asistentes )
Policlínica...
Alumnos {Quirófano. . .
asistentes Laboratorio.

Dr. D. RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA.
Dr. D. FERNANDO PRÓSPER MONFORT.
Dr. D. ILDEFONSO MONTESINO~ SÁNCHEZ (Laboratorio)
Dr.D. FRANCISCO VIDAL MUNOZ.
D. CARLOS CELAYA LLOVERA.
D. VICENTE SANSANO PEÑA.
D. FRANCISCO VIDAL MuÑoz.
D. FELIPE ALCALÁ NÚÑEZ.
D. JosÉ CAMARERO CAZORLA.
D. FRANCISCO LÓPEZ GIL.
Practicantes numerarios. { D. VICENTE MORA SANZ.
Practicante supernumerario. .. . .. . . .. . .. ... ...
D. VICENTE MARCO Ros.
Preparadora honorari a
del Museo ... , ... ... ...
Srta. CARMEN MOLINA SARRIÓN.
Enfermera numeraria de
Laboratorio... ... ... ...
Srta. MARÍA CARMEN ROS ALÓS.
TRABAJOS REALIZADOS

Preparación anatómica y conservación de todas las piezas operadas.
Preparación microscópica de todas las piezas operadas.
Preparación y reducción radioscópica de todos los enfermos interesantes estudiados.
LABOR CLINICA REALIZADA POR EL PROF. ALCALA SANTAELLA
CURSO 1949-1950
Operaciones sobre riñón. . .. ... ... .. . ... . .. ... . ..
)}
» genitales... .... ... ..
»
)} próstata.. .
. .... ... ... .
)}
» uretra.
)}
)}
vejiga. ' " .. . . .. .. .

Total. ... .. .
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22

60
35
12
10
139

LABOR ACADEMICA

Cursillo de Urología para doctores graduados.-Alumnos matriculados, 22.
Conferencias técnicas: Martes y sábados, de ocho a nueve de la
tarde.
Exploraciones: Martes y jueves, de once a doce de la mañana.
Sesiones clínicas los sábados, de once a doce, como complemento
de este cursillo.

SERVICIO DE POLICLINl'CA
Enfermos vistos en primera visita.... ... ... .. . ...
Enfermos vistos en segunda visita. ... ...... . .. ... ...

399
1.596

Total de visitas. ... ...

1.995
139

Enfermos en sala ... ..... .

SESIONES CLINICAS

. Dr. Prósper: «Cinecomastia y tumoración del testículo».
Dr. Alcalá: «Litiasis bilateral. Caso intervenido». 28 de enero de
19'49.
«Divertículo vesical, curado por divertículectomía transvesical». 11
de febrero de 1949.
Dr. Alcalá: «Tratamiento de la estrechez de cuello de vejiga por
vía retropúbica; técnica de Millin». 11 de marzo de 1949.
«Aden ocalcinoma de células claras y ágrupadas en tubos del riñón.
-Nefrectomía con buen resultado.-Sarcoma de próstata».
«Perineotomía y estudio clínico y anatomopatológico». 29 de octubre de 1949.
Dr. Alcalá: «Células coraliformes y su tratamiento por nefrectomía». 12 de noviembre de 1949.
Dr. Prósper: «Cálculo vesical extraído por vía retropúbica; técnica
de Millim>.
Dr. Alcalá: «Extrofia vesical de treinta años, operada por anastómosis uréterointestinal» . 3 de diciembre de 1949.
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«Resección transur etral en esclerosado de cuello con divertículectomía». 22 de febrero de 1950.
«Resección transuretral por esclerosis de cuello, en una mujer con
retención aguda». 6 de mayo de 1950.
Conferencia del profesor A. de la Peña, de la Facultad de Medicina
de Madrid, para' cerrar el ciclo organizado por el profesor Alcalá Santaella, de Urología, para doctorado y postgraduados. Tema : «Resección transuretral y su estado actual». 20 de mayo de 1950.

PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS DEL PROFESOR
ALCALA SANTAELLA

«Tumores del riñón, de tipo adenbcarcinoma», XLIII Congreso de
la Asociación Francesa de Urología. París, octubre lS'49.
«Tratamiento del cáncer de vejiga». XLIII Congreso de la Asociación Francesa de Urología. París, octubre 1949.
«Cálculos coraliformes, con infección del riñón y destrucción de
su parénquima». Medicamenta) marzo de 1949.
«Juicios críticos de los problemas que plantea la tumor ación prostática». Medicina Española, núm. 128-129.
«Dos casos de tumores del riñón». Archivos Españoles de Urología,
abril 1950.
«Extrofia de vejiga tratada por anastómosis uréterointestinal». Revista de Ciencias Médicas Hispano-Americana. Madrid, mayo 1950.
«Tratamiento de la anuria». Congreso de Urología del Mediterráneo, mayo 1950.
«La anastómosis uréterointestinal y sus resultados». Congreso de
Urología del Mediterráneo. Mayo 1950.
«Cálculo voluminoso, 260 gramos, diverticular de vejiga, operado
por divertículectomía». Congreso de Urología del Mediterráneo, mayo
de 1950.
«Anastómosis uréterointestinal en las fístulas vesicovaginales, las
extrofias, epispadias y cáncer de vejiga». Boletín del Consejo General
de Colegios Médicos, junio 1950.
«Los problemas que plantea la tumoración prostática». Real Academia de Medicina de Madrid, Instituto de España, junio 1950.
«Los antibióticos y su acción en Urología». Medicamenta, 1950.
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CONFERENCIAS

«Las anastómosis uréterointestinales; sus indicaciones y resultados». Real Academia de Medicina de Valencia, marzo 1950.
«Juicio crítico de los problemas que plantea la tumoración prostática». Real Academia de Medicina de Valencia, mayo 1S'50.
«Nefritis quirúrgicas y su tratamiento». Curso para postgraduados
y del doctorado de Urología. Mayo 1950.
«La anatomía patológica y el tratamiento del tumor prostático».
Real Academia Nacional de Medicina, marzo 1950.
«Los resultados de la anastómosis uréterointestinal». II Curso Internacional de Urología. Madrid, marzo 1950.

TESIS DOCTORALES

Dr. Fernando Prósper: «Estrecheces de uretra. Importancia de la
Metrografía» .
«Pionefrosis voluminosa en enfermos diabéticos». «Cálculo en bulbo uretral» :
«Adenomectomía y cálculo vesical por procedimiento Millin».

177
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ESTUDIOS DEL DOCTORADO

CURSO DE ENDOCRINOLOGIA

PERSONAL

Catedrático. ... ... .. . .. .
Ayudantes ....... .... .......

l

Prof. Dr. D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS .
Dr. D. JULIO NÁJERA AGUILELLA.
Dr. D. JOAQUÍN NEBOT CALZA .

CLASES TEORICAS y PRACTICAS
Se han dado clases teóricas durantt< todo el curso, los días martes y viernes,
de cinco a seis de la tarde.
Las clases prácticas han tenido lugar durante todo el curso, los lunes, de cinco
a seis de la tarde, con presentación de enfermos y discusión de los diagnósticos y orientaciones de tratamiento.

PUBLICACIONES

«Estudios sobre la diabetes insípida y su tratamiento», por el doctor D. Julio Nájera. Medicamenta, abril de 1950.

SESIONES CLINICAS

Las sesiones clínicas de Endocrinología han tenido lugar los lunes,
de cinco a seis de la tarde, con presentación de los enfermos más interesantes y discusión de su endocrinopatía.
COLABORACION CON OTROS SERVICIOS

Este Servicio de Endocrinología ha ~ontinuado durante el pasado
curso la colaboración con la Cátedra de Dermatología, para el estudio
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conjunto de diversas dermopatías ,c uya raíz endocrina es más o menos
evidente y sobre todo en los casos de peladas y vitíligo y algunas otras
dermopatías.

TRABAJOS DE INVESTIGACION

Además de los tratamientos usuales y trabajos de laboratorio corrientes en la exploración d~ enfermos del Servicio, se han continuado
los trabajos iniciados en el curso pasado de injertos de glándulas frescas para el tratamiento de algunas endocrinopatías, sobre todo en los
enfermos de síndrome de Froelich y enfermos de la enfermedad de
Addison.
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CATEDRA DE FISIOPATOLOGIA DEL RECAMBIO
DE LOS GLICIDOS
PERSONAL
Catedrático. ... ... . .. . .. . .. .. .
Profesor adjunto. ... . .. . . . . ..
Ayudantes de clases prácticas ~
interinos.
l
oO.

oO,

oO'

...

oO'

•

•

•

Prof. Dr. D . JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL.
D. TOMÁS ALCOBER COLOMA.
D.a MARÍA MORA HURTADO ..
D. JosÉ VIÑA GINER.

LABOR ACADEMICA

En esta Cátedra, además de las lecciones teóricas y prácticas, se
han realizado trabajos monográficos sobre temas de la asignatura, presentándose' los siguientes :
D. Carlos Celaya Llavera: «Diabetes renal».
D. Francisco Lanuza Roig: «Recambio. glícido en la diabetes».
D. José S. Barcia Pujol : «Tiposcúnstitucionales y metabolismo
glícido».
D. Gabriel Ferrandis Leyda: «Hipófisis y metabolismo glíddo».
D. Antonio Cros Juan: «Fisiopatología del glucemia en las hipotensiones craneales».
D.Manuel Otero Gómez: «Mecanismos reguladores de la absorción
intestinal de los glícidos».
D. Félix Marco Orts : «El cine y la hormona pancreática».
D. Jorge Comín Ferrer: «Interpretación fisiopatológica del estado
tóxico del lactante».
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CURSO DE GERIATRIA (ENFERMEDADES DE LA VEJEZ)
PERSONAL
• Catedrático. ... . .. .. . ... . ..
Profesor adjunto honorario.
Médico ayudante. ... . .. . ..
Médico interno supernumerario.
Alumnos internos supernumerarios .... . ... . . '" .. . .... . .
Enfermera supernumeraria.

Prof. Dr. D. M. BELTRÁN BÁG'UENA.
D,. D. E. ALCALÁ LLORENTE.
Dr. D. E. MARTÍNEZ RAMÓN.
D. ALVARO ARLANDIS MARZAL.
D. VICENTE VALLS MORA.
D. BASILIO GONZÁLEZ MONCAYO.
D. LUIS ROCA BOIX.
Srta. BELÉN GIMÉNEZ PINA.

l

SECCION DE ESTUDIOS GERIATRICOS
(CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS)
Director de la Sección.
Ayudante.
oo.

oo .

oo.

Becarios . .
Mecanógrafa.

oo .

oo.

oo.

oo .

Prof. Dr. D. MANUEL BELTRÁN BÁGUENA.
Dr. D. E. MARTÍNEZ RAMÓN.
Dr. D. R. BÁGUENA CANDELA.
Dr. D. V. TORMO A¡"FONSO.
Dr. D. J. BÁGUENA CANDELA.
Srta. BIENVENIDA PÉREZ NAVARRO.

l

LABOR ACADEMICA
Se profesó el curso normal del doctorado, en el que se matricularon veintidós médicos.
Las clases tuvieron lugar: Miércoles, de siete a ocho, lección teórica.
Viernes, de once a doce, lección práctica.
Policlínica diaria de diez a doce, excepto los sábados.
SERVICIO CLÍNICO DE GERIATRÍA
Policlínica:

Primeras visitas.
Segundas visitas.
Inyecciones.
oo'
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oo '

163
571
oo .

oo . . . .

337

Detalle de las primeras visitas:
Aparato digestivo .... ... .. .
Aparato
Aparato
Sistema nervioso.
Sistema hematopoyético.
Sistema endocrino. ... ... .. . ... ... . .. " .
Aparato urinario. .. . ... .. . .., ... ... . . .
Aparato locomotor. ... ... ... .,. . ..
Reumatismos.
Enfermedades de la nutrición.
Sin clasificar.

33
37
42
3
2
5
3
5
5
5

23

Edades

Presenium ... . ...
Baj a senilidad.
Alta senilidad.

oO

'

......

65
26

Nota.-Las historias con el título de «sin clasificar» corresponden a enfermos a los que una vez tomados los primeros datos anamnésicos y explorados
clínicamente, no han vuelto por la consulta para realizar las ,e xploraciones
~mplementarias.
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CURSO SOBRE TRASTORNOS NUT.RITIVOS DEL LACTANTE
PERSONAL

Catedrático. . ... .. .
Profesor adjunto. . ..
Médico ayudante ....

Prof. Dr. D. DÁMASO RODRIGO PÉREZ .
Dr. D. JULIÁN DELUC TALENS.
D. PEDRO OLIVA GONZALVO.

Se matricularon veinte médicos.
Las lecciones doctrinales versaron sobre las siguientes materias:
Metabolismo.
Etiopatogenia.,clínica y tratamiento general de los trastornos
nutritivos.
Trastornos nutritivos agudos.
Trastornos nutritivos crónicos.
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CURSO DE PARASITOLOGIA MEDICA

PERSONAL
Catedrático ... . .... .... ... .. . ..
Profesor adjunto. ... ... ... .. .
Ayudante de clases prácticas
supernumerario. . .. ... . .. . ..
Ayudante de clases prácticas.
Médico interno. . .. .. . ... ... ...
Alumnos internos honorarios.
Alumno int'erno .............. .
Preparador del Laboratorio

Prof. Dr. D. VICENTE SANCHIS BAYARRI.
Dr. D. ANDRÉs GARCÍA MARTÍNEZ.
Dr. D. ROBERTO MARCO AHUIR.
Dr. D. ENRIQUE TORRELLA GIL.
D. JosÉ J. PRECIOSO VILLENA.
j D. JosÉ M.a MIGUEL BORJA.
tD. ELÍAS ANGEL MENE U MONLEÓN.
Vacante.
D. FLORENTINO MARTÍ GÓMEZ.

HORARIO DE LAS CLASES TEORICAS y PRACTICAS

Clases teóricas (dos 'Cuatrimestres).-Lunes y jueves, de veinte a veintiuna
horas. Local: Aula núm. l.
Clases prácticas.-Dos semanales. Local: Laboratorio de la Cátedra.

LABOR DIDACTICA DURANTE EL CURSO

Sesiones teóricas.-Se explicó el programa de la asignatura, que
comprende:
Generalidades: Dos conferencias.
Protozoos ' parásitos: Treinta y una conferencias.
Platelmintos y Nematelmintos: Doce conferencias.
Arácnidos: Tres conferencias.
Insectos: Siete conferencias.
Animales venenosos: Dos conferencias.
Hongos parásitos y micosis: Siete conferencias.
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Sesiones prácticas. - Comprendieron trabajos sobre los siguientes
temas:
Técnicas de coloración. Estudio microscópico de protozoos y metazoos. Estudio de larvas y adultos de mosquito~. Investigación de parásitos en heces. Investigación de parásitos en sangre.
Observaciones sobre fondo oscuro.
PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, ETC.

Las reseñadas en la Cátedra de Microbiología Médica.

Los datos referentes a los estudios del Doctorado de la asignatura
de Urología, están contenidos en la reseña del Servicio de Urología del
Hospital Provincial.
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CONSEJO SUPERIOR
·DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFLCAS
SECCIÓN DE FISIOLOGÍA GENERAL

PERSONAL
Jefe de Sección ...... .
Ayudante de Sección.

Becarios.
Preparador.
Enfermera.

Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL.
D. MANUEL SOLSONA MuÑoz.
D. FRANCISCO Royo MINUÉ.
D. TOMÁs ALCOBER COLOMA.
... D. FÉLIX MARCO ORTS.
)
D. JORGE COMÍN FERRER.
D. RAFAEL CARBONELL RUBERT.
Srta. CONCHITA ALABAU ESTELLÉS.

SECCIÓN DE MORFOPATOLOGÍA
Jefe . . . . . ....... .

Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ.
Dr. D. VICENTE ALCOBER COLOMA.
Ayudantes de Sección. {
Dr. D. ENRIQUE FORNES PERIS.
Dr. D. FEDERICO ALCÁCER AGUILAR.
... . .. ... . Dr. D. GONZALO ALVAREZ-OSSORIO.
Becarios. . ..
Dr. D. FRANCISCO BROSETA CASANÍ.
Preparadora .. .
Srta. ROSITA VIGUER SAYAS.
Mecanógrafa .. .... .
Srta. ADELA SANTAPAU LLORENS.

~

SECCIÓN DE GERIATRrA
Jefe . . .......... .
Ayudante de Sección.
Becarios ... . .. . . ........
Mecanógrafa .... . . .

'

Dr. D. MANUEL BELTRÁN BÁGUENA.
Dr. D. EMILIO MARTÍNEZ RAMOS.
D. RAFAEL BÁGUENA CANDELA.
D. LUIS ESPACIO TORMO.
D. VICENTE TORMO ALFONSO.
Srta. BIENVENIDA PÉREZ NAVARRO.

¡

SECCIÓN DE NEUROLOGÍA
(Véase «Servicio de Neuropsiquiatría del Hospital Provincial».)
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ENSEÑANZA DE
PRA€TICANTES, MATRONAS y ENFERMERAS

13

ENSEÑANZA DE PRACTICANTES

PERSONAL
Profesor encargado. .. . ... ...
Ayudante de .clases prácticas.

Dr. D. RAFAEL CAMPOS FILLOL.
D. EMILIO PASTOR DAHLANDER.

Primer curso.-Lunes, martes y miércoles, a las siete de la tarde.
Segundo curso.-Jueves, viernes y ,s ábado, a la misma hora.

Locales; Anfiteatro Anatómico, Sala de Autopsias clínicas, Servicios de
Cirugía de la Facultad y Quirófanos.

Como en los cursos anteriores, se dieron las clases teóricoprácticas
con toda normalidad.
Persiste el predominio de la matrícula libre sobre la oficial.
El resultado de los exámenes realizados en la convocatoria de junio
es el siguiente:

CURSO 1949-50
PRIMER CURSO
Enseñanza no oficial

Enseñanza oficial

Matriculados .... .. .
Examinados. ... ..,
Sobresalientes. .. . . . .
Notables ..... .. .. . .. .
Aprobados .. .. .. .
Suspensos. '" ...... .. .
No presentados .. .. ... .. .

91
47
O
2
7
38

44

Matriculados .. .
Examinados ... . ..
Sobresalientes. .., .. . . ..
Notables ..... . . .... . .
Aprobados . . .... .
Suspensos . .... ... .. . . .
No presentados . . , .. . . .. .

209
160
4

10
34
112

49
195

SEGUNDO CURSO

Enseñanza oficial

Matriculados ... ... ... .. . ...
Examinados ... ... .. . . ..
Sobresalientes. ... .. . .. . ...
Notables. .. . ... .. . ... . .. ...
Aprobados. .. . ... ... ... .. .
Suspensos. .. . . ... .. . ..... '" .. .
No presentados. .. . .. . ... ... .. .

,E nseñanza no oficial

49
46
1
6
29
10
3

Matriculados .. . .. . .. . .. . ...
Examinados. .. . .. . .. . ' " .. .
Sobresalientes. .. . .. . ... . ..
Notables . ... . . . ... ... ... . ..
Aprobados . .. ... .. . . .. ' " ... ...
Suspensos. ... . .. ... ... .. .
No presentados. ... ... ... . .. ...

154
87
3
3
34
47
67

PROYECTOS PARA EL PROXIMO CURSO

Las clases teóricas y las prácticas de Anatomía se darán en la nueva Facultad de Medicina, a las ocho de la mañana, todos los días, con
arreglo al calendario escolar y la distribución que figura en el horario.
Si no se' establece la reforma de la carrera, seguiremos el próximo
curso con el programa oficial que, aunque publicado en 1902, sin salirnos de su conten~dÜ', hemos procurado modernizarlo, poniéndolo al
día y, naturalmente tal como explicamos el contenido del programa lo
exigimos en las pruebas de fin de curso.
Esta última razón explica el resultado de los exámenes, que no se
hacen con rigor, sino con toda atención y sin precipitación, dando
tiempo al alumno para que exponga sus conocimientos y demuestre
su preparación.
El presente curso de 1949-50 ha sido pródigo en traslados. Algunos
alumnos de enseñanza no ofiqial trasladaron sus expedientes a otras
Facultades. De otras Facultades llegaron a ésta unos pocos expedientes. Quede consignado el hecho que no hemos de comentar.
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ENSEÑANZA DE MATRONAS
Profesor encargado. .. . ...

Dr. D. SALVADOR VALERO ESToPIÑÁ.

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

Durante este curso han realizado guardias en la Maternidad las
alumnas oficiales divididas en grupos de cuatro, con la obligación
de permanecer en la Maternidad de ocho de la mañana a ocho de la
noche, presenciando partos y operaciones obstétricas y recibiendo
las explicaciones oportunas en la intervención.
También han merecido por su comportamiento figurar en estos
turnos algunas alumnas libres.
REGISTRO DE MATRICULA DEL CURSO 1949-50
Matrícula general

Alumnas oficiales. . ..
Alumnas no oficiales

38

111

1.er Curso

18
54

2. 0 curso

20
57
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ESCUELA DE ENFE,RMERAS (ENSEÑANZA)
Alumnas matriculadas de primer curso. . . . . ,.
Alumnas matriculadas de segundo curso. ... . ..

46

34

Profesor de Enseñanza y Directarde la Escuela. , .. ... ... ... Dr. D. RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA.
Profesor adjunto. .. . ... ... ... ... Dr. D. MANUEL MONTESINOS SÁNCHEZ.
Ayudante de dase·s prácticas del
primer curso. . .. ... '" ... ... Dra. D.a HERMINIA VILLALBA.
Ayudante de clases prácticas del
segundo curso. .. . ... .. .
Dr. D. FERNANDO PRÓSPER MONFORT.

Clases teÓricas.-Horario: Primer curso, miércoles y viernes, de doce a
trece horas.
Segundo curso, martes' y jueves, de doce a trece horas.
Clase teóricopráctica.-Horario : Segundo curso, viernes, de diez a once.
Clase¡s ptl'ácticas .-Todos los días, de nueve treinta a once treinta de la
mañana, d1stribuídas las alumnas de los dos cursos en los diferentes Servicios
Clínicos de Facultad y Hospital, por la Regidora e ingresando en las mismas
por medio de un oficio de presentación, firmado por ésta, con el visto bueno
del Director de la Escuela, y donde una vez admitida, es firmado a su vez
por el Jefe del Servicio donde va a ser destinada. Al finalizar el curso, en
este mismo oficio se extiende el certificado de haber hecho las prácticas, firmado por el jefe del correspondiente Servicio.
CLASE DE RELIGION
Profesor... . ..

Presbítero Dr. D. JUAN AGUILAR (Capellán del Hospital).

Horario: Los jueves, de once a doce de la mañana.

La enseñanza en nuestra naciente Escuela de Enfermeras, durante
el curso 1949-50, ha sido acoplada, en lo que cabe, bajo la disciplina
de un régimen de escolaridad. Las alumnas matriculadas, en número
de 80, y presentadas 38 de primero y 32 de segundo, han asistido a
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todas las clases con verdadero entusiasmo y bastante disciplinadas. El
espíritu de organización, tan necesario en estos centros de enseñanza,
va poco a poco infiltrándose en nuestras alumnas por medio de la
formación que durante el curso van recibiendo, y es de esperar que
cada vez vaya perfeccionándose más y más, hasta conseguir una completa formación, tanto técnica y científica, como moral y espiritual.
La enseñanza teórica del primer curso ha sido dada por la doctora
doña Herminia Villalba, y la del segundo por el Director de la Escuela y por el Prof. Dr. D. Manuel Montesinos, y la clase teóricopráctica del segundo curso por el Dr. D. Fernando Próspero
Durante el curso y al terminar las vacaciones de Navidad y Pascua de Resurrección, las alumnas de los dos cursos han hecho un
examen escrito, y al finalizar el curso oficial han sufrido el examen
oral reglamentario. Asimismo se ha celebrado también, al finalizar el
curso oficial, el examen oral para las alumnas que han asistido a la
clase de ReIlgión, habiendo merecido la calificación de sobresaliente
en dicha asignatura 16 alumnas, de notable 19 y d e aprobado 9.
Durante el curso se han celebrado en nuestro Departamento de
Enfermeras diez reuniones presididas por la Regidora, las cuales han
ser vido como excelente medio práctico para lograr la mejor disciplina
--y organización en la buena marcha de la Escuela, tanto en el orden
material como en el orden moral.
El domingo p de febrero y por iniciativa de uno de los profesores,
Dr. Prósper, se efectuó una visita colectiva al Manicomio Provincial,
como medio de perfeccionamiento. Iniciativa ésta ya comenzada en el
curso anterior por la Regidora Y' que durante el cual visitaron también las alumnas colectivamente el Preventorio de San Francisco
Javier.
A mediados del mes de mayo y en nuestro Departamento de Enfermeras, pronunció una conferencia sobre «Profilaxis de la tuberculosis» uno de los jefes locales del Patronato Nacional Antituberculoso,
la cual resultó altamente provechosa para la formación técnica de
nuestras alumnas.
Finalmente, después de la fiesta de fin de curso celebrada el 14 de
junio y de la cual damos nota detallada en el Diario, se organizó una
pequeña excursión a la pinada de la Magdalena, de Masamagrell, to199

mando parte en ella un grupo de alumnas de los dos cursos, acompañadas por la Regidora.
A juzgar por to,do Yo expuesto anteriormente, nuestra Escuela de
Enfermeras va progresando paulatinamente, con gran satisfacción de
todos en general y de un modo particular de los profesores y alumnas.
Es de esperar, pues, que en el próximo curso funcione todavía mejor, para de este modo responder a una necesidad apremiante como
es la completa formación de las enfermeras, tan necesaria hoy en la
vida sanitaria de nuestra Patria.
ESCUELA DE ENFERMERAS
NOTAS DE NUESTRO DIARIO

Día 17 de octubre de 1949.-Apertura de Curso.
En este día se celebró la apertura de Curso de la Escuela de Enfermeras de esta Facultad de Medicina, por medio, de una sesión celebrada en una de las aulas y presidida por el director de la misma,
Dr. D. Rafael Alcalá Santaella, acompañado del profesor Dr. D. Manuel Montesinos y Dra. Srta. Herminia Villalba, y de la Regidora de
Enfermeras, Srta. Ana Pons.
Fué iniciado el acto por la señorita Regidora, la cual expuso brevemente el plan a seguir de la Escuela durante el curso que en aquel
momento se iniciaba. Después, el Dr. Alcalá Santaella hizo la presentación de la nueva A. de C. P. de primer curso, Srta. Herminia Villalba, la cual venía a cubrir la vacante producida por la marcha de la
Srta. María Alcaraz, que fué profesora del curso citado en los dos
años anteriores, y que por tomar nuevo estado, se veía forzada a abandonarnos. A continuación, el mismo Dr. Alcalá, después de hacer alusión a la autoridad sobre las alumnas que a la señorita Regidora le
corresponde, invitó a todas las 'allí presentes a corresponder con su
buen comportamiento durante el curso, al mayor incremento y buena
organización de nuestra Escuela. Ella ha de ser la base principai, dijo,
de la formación de las futuras enfermeras, ya que el porvenir de las
mismas se va ensanchando grandem{;nte de día en día. Puso por modelo a las enfermeras norteamericanas desde el punto de vista científico, y animó a todas las alumnas a seguir con verdadero entusiasmo
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el deseo de perfeccionarse más y más, para llegar a ser en un futuro
no lejano unas enfermeras modelo.
Terminado el acto quedó abierto el nuevo curso 1948'-50.

Día 17 de diciembre.-Fiesta de Navidad.
En este día, iniciadas ya las vacaciones de Navidad, surgió la idea
entre todas las alumnas de nuestra Escuela, de improvisar una velada
literario-musical en honor al Niño Jesús.
Tuvo lugar ésta, pues, en n1+estro Departamento de Enfermeras,
presidida por el profesor de Religión, Dr. D. Juan Aguilar, la ayudante
de clases prácticas del primer curso, Srta. Herminia Villalba, y la Regidora, Srta. Ana Pons.
Después de unas palabras de introducción, muy bien leídas por una
de las alumnas, se recitaron primorosamente poesías alusivas al Niño
Jesús, y se cantaron preciosos villancicos por un coro improvisado de
alumnas, que demostraron sus inmejorables aptitudes para el canto
polifónico.
Después el profesor de .Religión antes citado hizo un corto y provechoso resumen de la pequeña fiesta, inculcando en las alumnas el
amor al Dios Niño, plasmado en la práctica de todas las virtudes cristianas, pero de un modo especial sobre la humildad y mansedumbre,
de cuyas virtudes supo darnos ejemplo maravilloso, en su ignorado
y humilde nacimiento, nuestro adorable Redentor; y finalmente, en
medio de la m~s pura y santa alegría, presagio de las tan próximas
y encantadoras fiestas de Navidad, terminó el primer trimestre del
curso comenzado.

Semana del 20 al 25 de marzo de 1950.-Ejercicios Espirituales
Durante estos días se practicaron los ejercicios espirituales en la
residencia de las Damas Catequistas de esta ciudad, en régimen de
externas y mediopensionistas, dieciséis alumnas y tres enfermeras
pertenecientes a esta Facultad, agregadas al turno organizado exclusivamente para la clase sanitaria femenina, por la Hermandad de Enfermeras Españolas «Salus Infirmorum». Dicho turno, dirigido por el
Rvdo. Padre Cañadell, S. J., resultó hermoso y eficaz, quedando todas
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muy contentas y en disposición magnífica para repetirlos en el próximo curso.

Día 28 de mayo de 1950.-Fiesta del Cuerpo de Enfermeras
En este día tuvo lugar la acostumbrada fiesta del Cuerpo de Enfermeras de esta Facultad, en honor a la Santísima Virgen de los
Desamparados, preparada como en los años anteriores por la Junta
Organizadora de la misma.
Por la mañana, a las ocho, se celebró una Misa de Comunión General con plática, por el Rvdo. Sr. Dr. D. Juan Aguilar, en la Iglesia del
Hospital Provincial.
Al terminar ésta hiciéronse unas fotografías propias del momento,
y acto seguido, se ofreció un desayuno a los niños enfermos del Servicio de Pediatría de la ,F acultad de Medicina, servido con todo cariño por las mismas Enfermeras. Terminado el acto, quedaron todas
reunidas en fraternal desayuno celebrado en los mismos locales de
nuestra Facultad, donde reinó en todo momento la más cordial y
simpática alegría.
Finalmente, un grupo de dichas enfermeras, acordaron ir a comer
a la playa del Saler para terminar el día felizmente, que, dicho sea eri
honor a la verd ad, resultó muy completo.

Día 14 de junio de 1950.-Fiesta de fin de curso
Amaneció este hermoso día repleto de hondas emociones para
nuestras alumnas que celebraban la fiesta de fin de Curso.
Por la mañana, a las 8'30, se celebró una Misa de Comunión General con plática, por el Prof de Religión Dr. D. Juan Aguilar, en la
Iglesia del Hospital Provincial. Durante la Misa las alumnas cantaron muy acertadamente unos sencillos y litúrgicos motetes, y al
final de la misma, después de unas oraciones colectivas, se rezó muy
fervorosamente, por todas, la Oración del Año Santo. A este acto
asistieron todos los profesores de la Escuela.
Terminada la Misa, las alumnas posaron ante la máquina fotográfica en tres grupos ,distintos, acompañadas d e la Dra. Srta. Herminia Villalba y por la Regidora Srta. Ana Pons, a las que las alumnas
tuvieron la gentileza de obsequiar con dos preciosos ramos de flores.
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Acto seguido se reunieron todas en fraternal desayuno, celebrado en
un céntrico restaurante y a las doce dió comienzo en el Departamento
de Enfermeras el acto de la entrega de los premios y Diplomas concedidos a las alumnas de la clase de Religión. Dicho acto fué presidido por el Ilmo. Sr. Vice-Decano de la Facultad de Medicina,
Dr. Llombart, acompañado del Profesor de Religión Dr. D. Juan Aguilar, de la A. de Clases prácticas de primer curso, Dra. Srta. Herminia
Villalba y de la Regidora Srta. Ana Pons.
El programa se desarrolló conforme estaba trazado, pudiendo apreciar todos los presentes las aptitudes que durante el mismo demostraron poseer las alumnas. Las preciosas poesías de «La Inmaculada» y
«El Cuento de la Espiga», fueron admirablemente recitadas por la
Srta. María Isabel Hermosa Montañana, que demostró en todo momento poseer un gran temperamento artístico. Después fueron cantadas con singular gracia y maestría, unas lindísimas Canciones
Populares 9ue a todos gustaron mucho demostrando con ello las
alumnas que formaban el coro, su gran dominio ,e n este estilo de
música polifónica.
Acto seguido se procedió a la entrega de los Premios y Diplomas,
los cuales dió personalmente el Sr. Vice-Decano a todas las alumnas
que 10 habían merecido. Creemos inútil decir que el momento fúé un
poco emocionante para profesores y alumnas.
Finalmente, el Dr. Llombart cerró el acto, haciendo resaltar muy
bellamente los deberes de la enfermera, con respecto al enfermo y al
médico; con el enfermo, dijo, la bondad; con los Jefes, el debido y necesario respeto, entendiendo que la enfermera debe ser el suave enlace
entre estos dos elementos tan inseparables entre sí, actuando siempre
con eX!quisita táctica y aún a trueque de perder algunas veces su propia personalidad, ocultando con elevado espíritu su actuación en toda
oP9rtunidad del momento. Con este motivo hizo un precioso y acertado símil del tema, con la poesía del «Cuento de la Bspiga» antes
citado.
Con una salva de aplausos correspondieron las alumnas al bellísimo resumen del acto y con ello se dió por terminado éste, quedando
cerrado el Curso 1949-50.
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BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BERSONAL
Director.
Auxiliar facultativo ..
Auxiliar . . ..

Dr. D. J. M.a IBARRA FOLGADO. Embajador Vich, 17.
Teléfono 15.327.
D. MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ, J oaquín Costa, 55 .
Srta. JOSEFINA TABERNER. Náquera, 12.

Horario: De nueve a una y de cuatro a siete, en sus locales respectivos.
Cerrada durante el mes de agosto. Para su utilización rigen las mismas normas de la Biblioteca Universitaria.

Sección de revistas (Biblioteca de la Facultad)
MOVIMIENTO ESTADISTICa

Asistencia
de lectores Préstamos

Septiembre. ... ... ... . . .
O ctubre ... .. .
Noviembre .. .
Diciembre ...
Enero. ... ...
Febrero ... .. .
Marzo. .. . .. , ... ... .. . ...
Abril ... ... ...
Mayo. ... ..,
... ...
Junio. ... ... . " .. .
Julio .. .
.. . ... . ..

...

...

TOTAL.

Total

160
230
302
190
400
420
412
380
402
407
225

290
250
160
106
307
240

240
325
506
510
600
710
662
540
508
714
465

3.528

2.252

5.780

80
95
204
320
~·OO

Tomos encuadernados: 528

Sección de libros (filial de la Biblioteca Universitaria)
Se ha continuado el fichaje de las nuevas adquisiciones, que, como
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ya comunicábamos el año anterior, lamentamos sea tan corto su
número que apenas si cubre las indispensables necesidades.
Durante el pasado curso y por orden de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, se ha procedido a la redacción de cédulas de
todas las obras de los siglos XVI y XVII.
Nuevas adquisiciones: «Nouveau Précis de Phatologie Chirurgicale», 6 tomos; «Tumours of Bone», 1 tomo.
Colecciones antiguas: «Revue Neurologique», 62 tomos;_ «Bull. Assoc. Fran¡;;aise pour l'Etude du Caneen>, 26 tomos; «Index Analiticus Cancerologiae», 11
tomos; «Archives des Malad. Professionnelles», 9 tomos; . «Arch. de Ped'iatrie»,
5 tomos; «Anesthesie et Analgesia», 6 tomos; «Revue d'Hématologie», 3 tomos.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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EDUCACION FISICA y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

MEMORIA DEL CURSO 1949-1950
PROFESOR: JOSÉ TALÓN RUÍz

(Tomada posesión oficial de la plaza de Profesor de esta Universidad pocos días antes de las vacaciones de Navidad, no empezaron
las clases hasta el mes de enero. Los datos que siguen se refieren,
pues, al período comprendido entre el dicho mes de enero y abril,
ambos inclusive.)
El número total de alumnos oficiales matriculados en Educación
Física fué:
224
182

Curso primero ... .. . .. . .. . . .. ... '" .. . .. . ... . . .
Curso segundo . ,. . .. . .. . . . .. . . .. .. . . ..
Total. ...

406

y el de libres:
9
11

Curso primero.
Curso segundo.
Total. ..... .

20

De estos alumnos fueron declarados exentos 41, con arreglo a las
causas y porcentaje relativo que a continuación se detallan:
Causa de la exención

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

Certificado méd:co. .. . ... . . .
Edad -superior. ... ... ... . . .
Dispensa plena escolaridad . . ..

24

10'30 por 100

13
1
3

6'80 por 100
0'52 » »
1'57 »
»

Totales ... . .. . . .

24

10'30 por 100

17

8'89 por 100
~11

El porcentaje de exentos por certificado médico resulta extraordinariamente elevado, sobre todo en primer curso. En la Facultad
de Medicina de Barcelona este porcentaje nunca fué superior al 3'31
por 100. Y, como médico, el que suscribe se declara un pocO' escéptico respecto a la sinceridad de una gran parte de los certificados
médicos presentados. Esto podrá evitarse fácilmente cuando se implante obligatoriamente el Servicio de Reconocimiento Escolar.
Las clases versaron sobre las materias reglamentarias: Gimnasia,
Atletismo y Deportes, . dedicando los dos tercios de las de primer
curso a las tablas de gimnasia y el tercio restante al atletismo. En
segundo fueron: un tercio gimnasia, un tercio , atletismo y un tercio deportes. La asistencia fué del 61'S'4 por 100 en primero y del 74'77
por 100 en segundos cursos en el promedio de las clases dadas.
El promedio de marGas atléticas obtenidas por los alumnos, así
como las marcas máxima y mínima de cada prueba, fueron las siguientes:
PRIMER CURSO

Promedio

Salto altura. .;. .. . ...
Salto longitud. . . . . ..
Lanzamiento peso. . ..
10 metros lisos. .. . o.. .. o ...

Mx.

SEGUNDO CURSO

Mn.

1':<.1 m.
1'55
4'18 m.
5'00
9'96
7'14 m.
14"1/10 11"9/10

Pramedio

Mx.

Mn.

1'29
1'00
1'50
1'15
4'39
3'20
5'60
3'50
5'00
7'36
10'43
4'50
18" 13"8/10 12" 16"2 / 10

En el Concurso Atlético Inter-Facultades de fin de curso, organizado por este Servicio de Educación Física, Medicina quedó campeón
absoluto, totalizando 78 puntos y adjudicándose la Copa de vencedor
del concurso y además las siete copas de ganadores en 100, 200, jabalina y relevos olímpicos.
En el Concurso Gimnástico . se seleccionaron 66 alumnos entre
ambos cursos; alcanzando el segundo lugar, con una puntuación de
121'66. Con estos resultados, la Facultad de Medicina quedó en posesión de la Copa de subcampeón de ,c onjunto del citado concurso, celebrado en el campo de deportes de la Universidad, con gran animación de público y feliz éxito deportivo.
El equipo de fútbol de esta Facultad de Medicinase clasificó
campeón en el Torneo Universitario, sin perder un solo partido, adjudicándose la copa correspondiente al primer clasificado.
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También el equipo de balónmano de Medicina quedó campeón en
el Torneo Universitario de dicha modalidad deportiva.
Finalmente, el número y porcentaje de calificaciones obtenidas
en los exámenes ordinarios fué el siguiente:
PRIMER CURSO

Aprubados .... ... ...
Notables .. . .. . .. . ...
Sobresalientes . ... ...
Exentos. ... ... ... ...

.,

SEGUNDO CURSO

...

118
34
11
24

50'64
14'59
4'72
10'30

100
100
100
100

96
16
10
16

Totales positivas.

187

80'25 por 100

138

por
por
por
por

50'26
8'37
5'23
8'37

por
por
por
por

100
100
100
100

72'23 por 100

El resto de alumnos quedó para septiembre.
Constituye una satisfacción resaltar las atenciones tenidas por el
Rector Magnífico de la Universidad; el Ilmo. señor Decano de esta
Facultad de Medicina; y el jefe del S. E . U., camarada J. L. Mayquez; así como la ayuda incondicional y entusiasta del jefe de Deportes del S. E. U., camarada Juan Domínguez; delegado de la Facultad de Medicina y delegados de los cursos primero y segundo. La
colaboración de todos los alumnos, en general, y de una gran parte
de 'ellos, en particular, constituyen motivos de gratitud inolvidable
-- par'a el autor de la presente Memoria.
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SECRETARÍA

SECRETARIA

PERSONAL
Secretarío general.
Jefe de Negociado letrado.
Oficial administrativo. .
Auxiliar técnico. ... ..... .
Contador. - Administrador
de las clínicas. . .. . ..
Mecanógrafa. .
Mozo.

Dr. D. RAFAEL CAMPOS FILLOL, Profesor auxiliar
numerario de .la Facultad de Medicina.
D. BARAQUISO MUÑoz NIETO, Turia, 52.
Srta. PILAR RODRÍGUEZ . Micer Mascó (Poeta), 34.
D. JOAQuíN ORELLANA SÁNCHEZ DE VILAR. Plaza
del Patriarca, 2.
D. JosÉ ALEIXANDRE Mm. G. V. de Germanías, 16
Srta. M.a ESPERANZA CASANOVA MANGLANO. Derechos, 18.
D. VICENTE MATARREDONA CATALÁN. Doctor Romagosa, 12.

Horario de oficina: Todos los días, de nueve a trece.

PERSONAL SUBALTERNO DE LA FACULTAD
Conserje . . " .. .... ... .. .

P,,'''M.... ... ... ... ...... )

Mozos de laboratorio .. . .. .

D. EMILIO VICENT SANIA. Facultad de Medicina.
Guillem de Castro, 24.
D. JosÉ ARIAS CÁNOVAS. Gandía, 7.
D. FLORENTINO MARTÍ GÓMEZ . Blanque!'ías, 47 .
D. JUAN SILLERO SAN VICENTE. Avenida de Pérez
Galdós, 49.
D. BAUTISTA GINER GINER. Facultad de Medicina. Paseo de Valencia ..al Mar.
D. RAFAEL CARBONELL RUBERT. Duque de Calabria, 9.
D. FRANCISCO CHIe<CHILLA AzoRÍN. Espartero, 2.
Burjasot.
D. CIRIACO GARCÍA ALoNso. Facultad de Medidna. Paseo de Valencia al Mar.
D. JULIO MONZÓ RAMO. Jordana, 6.
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Mozos de laboratorio. ... . ..

D. JUAN LUIS SILLERO SAGASTIZÁBAL. Avenida de
Pérez Galdós, 49 ,
D. PEDRO GARCÍA GARCÍA. Garrofa, 2.
D. MANUEL CALVE ANTÓN. Padre Fray Francisco
Vives, 2.
D. JUSTO PUIG SALA . Caballeros, :02.

SERVICIO TELEFONICO
TELÉFONOS DE LAS FACULTADES DE MEDICINA
SE HALLAN INSTALADOS

y

LOCALES EN DONDE

Facultad de Medicina.-Decanato y Dirección técnica del Hospital
Provincial. Guillem de Castr o, 22 . .. . ...
Facultad de Medicina.-Sala de Profesores . Guillem d'e Castro, 24.
Facultad de Medicina.-Portería (Centralita). Guillem d e Castro, 24
Facultad de Medicina.-Paseo de Valencia al Mar. ... .. . . . . ... .. .
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17.151
15.676
13.173
50 .798

JUNTAS DE FACULTAD
REGISTRO DE MATRÍCULA
RELACIONES DE ALUMNOS PREMIADOS

JUNTAS DE FACULTAD

i

RESUMEN DE LOS MAS IMPORTANTES .A!CUERDOS

Junta del 18 de noviembre de 1949

Aprobó la Junta el proyecto del
presupuesto de gastos que la Facultadformula para el año 1950 y
la memoria que acompaña al proyecto para su aprobación por la 'Junta de Gobierno de la Universidad.
La Junta se (fió por enterada del
contenido de la orden de 6 de septiembre d'e 1949, por la que se restablece la enseñanza libre. Se acordó que los ' exámenes de los alumnos no oficiales consi-s tan en un
.ejercicio práctico previo y eliminatorio ya continuación un ejercicio
oral, en el que los alumnos desarrollarán tres temas sacados a la suerte. Respecto de los centros a los que
la Facultad reconoce solvencia científica para ' poder expedir certificados
de prácticas realizadas en ellos por
los alumnos libres, se acordó que las
Anatomías y Técnicas, la Histología, la Fisiología, Farmacología, Terapéutica Física, Anatomía Patológica y Medicina Legal sólo pueden
hacerse las prácticas en la Facultad
de Medicina, considerándose, -s in
embargo, capacitad'o el Hospital Provincial de Valencia para realizar en
él alumnos libres prácticas de His- tología. Las prácticas de Microbiología podrán hacerse, además de la

Facultad en los hospitales provinciales, e~ los institutos provinciales
de Higiene y en los laboratorios municipales de las capitales de provincia. Las prácticas de Patología General, Patologías Médicas, Patolog ía S ,Q uirúrgicas y Obstetricia,
podrán hacerse en los hospitales
provinciales. Las prácticas de Oftalmología, Otorrinolaringología, Higiene y Dermatología, podrán hacerse, ,a demás de en la Fac~ltad de
Medicina, en los hospitales provinciales y servicios de la Jefatura Provincial de Sanidad. Las prácticas de
Pediatría podrán realizarse en la
Facultad y en el Hospital Provincial
de Valencia, y las de Psiquiatría, en
los Institutos Psiquiátricos del padre Jofré, de Valencia, y en los Institutos Psiquiátricos o Manicomios
de Alicante y Murcia.
Fueror.. propuestos los siguientes
Tribunales:
Para las plazas de Ayudantes de
clases prácticas vacantes en Patología general y Patología médica, el
Magnífico y Excmo. Sr. Rector doctor D. Fernando Rodríguez-Fornos,
como Presidente; los Profesores don
Vicente Belloch, D. Manuel Beltrán
Báguena y D. Miguel Carmena, vocales, y el Prof. Adjunto Honorario doctor D. Francisco Javier Rieta Sister,
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Secretario. Fueron designados como
suplentes los Profesores Dr. D. Dámaso Rodrigo y D. Leopoldo López
G~mez.

Para juzgar las oposiciones a las
plazas de alumnos internos de Cátedra, el Ilmo. Sr. Decano Dr. D. Juan
José Barcia Goyanes, Presidente; los
Profesores García-Blanco, Alcalá Santaella y San chis Bayarri, vocales, y
el Prof. Dr. D. Antonio Llombart,
como Secretario. Designóse como sUplente al Prof. Auxiliar D. :Rafael
Campos Fillol.
Para juzgar las oposiciones a las
plazas de alumnos )nternos de clínicas se designó al Prof. D. Vicente
Belloch, Presidente; los profesores
García-Blanco, Alcalá Santaella y
Gaseó, vocales, y el Prof. D. Francisco Bonilla, Secretario.
Se sorteó a los catedráticos que
han de constituir ·e l Tribunal que
juzgue las oposiciones para el premio extraordinario de la LicenCiatura, designando la suerte a los profesores D. Dámaso Rodrigo, D. Leopoldo
López Gómez y D. Antonio Llombart,
y como suplente, al Dr. D. Francisco
Bonilla.
Leyóse un oficio de la Superioridad por el que se concede a los catedráticos jubilados Intervención en
las Juntas de F·a cultad con voz y voto, y a otro oficío por el que se suspenden los viajes de estudios al extranjero para profesores durante el
presente curso lectivo de 1949-50.
La Facultad informó en el expediente del concurso de traslado .para
la Cátedra de Dermatología y Venereología, vacante en la Facultad de
Medicina de Valencia, en el sentido
de acceder por aclamación a favor
del que fué Profesor Auxiliar y Adjunto en esta Facultad y hoy Cate-
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drático Numerario de dicha disciplina en \iirtud de oposición en la Facultad de Medicina de Santiago, y
desestimar la solicitud presentada
por D. José Salvador Gallardo, Profesor Auxiliar de la Facultad' de Medicina de Sevilla.
A propósito de una instancia presentada por el Catedrático de Terapéutica Física, Dr. D. Vicente Belloch, la Junta acordó aprobar las
conclusiones presentadas por dicho
Catedrático en su instancia y nombrar una Ponencia para que haga un
reglamento y se fijen exactamente
las relaciones entre ·l as distintas Cátedras y la de Terapéutica Física.
El Sr. Decano da cuenta a la Junta del acta de ia sesión celebrada en
la Diputación Provincial con motivo
de las vacantes existentes en la Beneficenc:a Provincial. La Junta se
muestra compenetrada con la actuación del Sr. Decano.
Junta d.el 10 de diciembre de ,1949

El Ilmo. Sr. Decano da cuenta de
la inauguración de una Residencia
para la asistencia de los acogidos al
Seguro de Enfermedad, celebrada el
día anterior. Cree el Sr. Decano que
es el primer caso que se presenta para la aplicación de la coordinación
entre el Seguro y las Facultades de
Medicina (según disposiciones publicadas en el «B. O. del Estado») y
que debemos defender este derecho,
pues con ello defendemos el de la
Universidad española, y se acuerd'a
por unanimidad, a propuesta del señor Decano, oficiar recabando nuestro derecho a los Excmos. Sres. Ministros de Trabajo y de Educación
Nacional, al jefe nacional de la Cajade Previsión y al Dr. D. Alfonso

de la F.uente, Catedrático que fué de
Patología Quirúrgica de esta Facultad, para que, como Consejero universitario, apoye nuestra petición.
Fueron designados para formar
parte del Tribunal a las oposiciones
a pensionado por la Excma. Diputación Provincial, además del Sr. Decano (vocal nato), los profesores
Carmena y Benlloch, D. Nicasio.
A propuesta del alumno señor
Monsalve Pérez, repre.sentante del
S. E. U., se acordó que los alumnos
libres que realicen sus prácticas en
la Facultad queden exentos del examen previo acordado en la Junta anterior.
Se ,a cordó que en lo sucesivo, la cirugía torácica, se realice bajo la dirección del Prbf. Gaseó.
El Sr. Decano anunció la próxima
visita del Excmo. Sr. Ministro de
Educación Nacional para inaugurar
la nueva Facultad.
__-Junta del 22 de febrero de 1950

Dióse cuenta del acuerdo de la
Junta Económica de que subsista el
mismo número de plazas de ayudantes de clases prácticas, y conforme
vayan produciéndose vacantes se
amorticen las de las cátedl'as mejor
dotadas y pasen a otras peor dotadas o que carecen de ayudante, Que
se acceda a lo solicitado por el doctor Rodríguez Fornos de aumentarle
un ayudante, pero amortizando la
primera vacante que ocurra en Patología Médica.
A propuesta del Dr. Sanchis Bayarri se acordó crear el Laboratorio
Central de Clínicas, respetando los
ya existentes en la clínicas médicas
y patología general. Fueron aproba~
dos los' expedientes de oposiciones a

las plazas vacantes de alumnos internos de clínicas y cátedras, siendo
propuestos a la Superioridad con
arreglo al dictamen de los Tribunales que juzgaron los ejercicios, a los
alumnos siguientes:
Para internos de clínicas, primero, D. José Sánchez Fayos; segundo, D. Vicente Gómez - Ferrer
Bayo; tercero, doña Consuelo Mercé
Navarro; cuarto, D. Francisco Royo
Morato; quinto, D. Luis Abad Colomer; sexto, D. José Giraldós Canuto; séptimo, D. Rafael Albert Cortell; octavo, D. Juan Antonio Gómez
Castillo; noveno, D. Enrique Martí
Pérez; décimo, D. Vicente Moncholí Saura, y undécimo, D. Angel Fenoy
Cruz. Para las Cátedras de Anatomía Descriptiv,a y Topográfica y
Técnica Anatómica, a D. Juan Luis
Barcia Salorio y D. Fernando GQmez-Ferrer Bayo; para la Cátedra
de Histología y Anatomía Patológica,a D. Joaquín Ugedo Abril, y para la Cátedra de 'Fisiología, D. Vicente Antón Villanova.
También se aprobó el expediente
de oposiciones a los premios extraordinarios de la Licenciatura, habiendo obtenido el número 1, don
Jorge Comín Ferrer, y el 2, D. José
Vicente Martínez Costa, siendo aprobados los demás opositores.
La oposición 'a l Premio «López
Sancho» la ganó, con ,a rreglo a la
propuesta del Tribunal, el alumno
don Luis Alfaro Martínez.
La Junta se dió por enterada de
una invitación de la Asociación Internacional de la Prensa Médica para un intercambio entre un profesor
de esta Facultad y uno de la de
Medicina de la Universilad de Gratz.
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Junta del 31 de marzo de 1950

La Junta designó para formar parte de los Tribunales de oposición a
las plazas vacantes de médicos de
la Beneficencia Provincial de Alicante a los siguientes señores catedráticos: Para la plaza de Tocólogo,
el Prof. D. Francisco Bonilla; para
la plaza de Oftalmólogo, al profesor
Dr. D. Jesús Basterra; para Médico Inte.~nista, al Prof. Dr. D. Miguel
Carmena Villarta, y para la plaza
de médico de .la Sección de Cirugía,
al ProL D. José Gascó Pascual,
acordándose que las oposiciones se
celebren en esta Facultad como capital de Distrito Universitario, a pesar de un oficio de la Dirección General de San,idad, que proponía que
se celebrasen las oposiciones en el
Hospital de Alicante.
Para formar parte del Tribunal
que ha de juzgar las oposiciones a
tres plazas vacantes de Ayudantes
de Clases Prácticas, la Junta propuso a los catedrátigos D. M'anuel Beltrán Báguena, D. José Gascó Pascual, D. Francisco Bonilla, D. Rafael
Bartual yal Prof. Adjunto D. Francisco Gomar, y como suplentes a los
profesores López Trigo y D. Nicasio
Benlloch.
Se acordó que las oposiciones al
Premio «Rodríguez Fornos» se celebren, en lo. sucesivo, después de las
oposiciones al Premio Extraordinario para ' que no se dé el caso, como
en el presente curso, de que un mismoalumno obtenga los dos premios,
que dan derecho ,a l título de Licenciado gratuito.
El Sr. Decano dió cuenta a la Junta de haberse resuelto el concurso
para la provisión ·de la plaza vacante de Dermatología y Venereología
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a favor del que era Catedrático de
la Facultad de Medicina de Santiago y discípúlo de esta Escuela de
Valencia, Dr. D. José Esteller Luengo, quien, al reanudarse las clases,
luego de las vacaciones de Semana
Santa y Pascua con motivo de su
toma de posesión daría ante el c1austro y alumnos con la solemnidad
acostumbrada su primera lección en
esta Facultad.
Fueron designados los doctores .López Gómez, Sanchis Bayarri y Gascó para que formen una ponencia
encargada de resolver el concurso
anunciado para designar un becario
para la Universidad «Menéndez Pelayo», de Santander.
Junta del 17 de mayo de 1950

Fué aprobado el proyecto ' de los
Tribunales de exámenes para el presente curso de 1949-50.
Fué designado para que forme parte, en representación del Profesorado <oficial, del Estado en el Tribunal
que ha de juzgar las oposiciones a
una plaza de practicante vacante en
el Hospital Provincial, con destino
al Laboratorio de Análisis, el Catedrático de Higiene y Microbiología,
Dr. D. Vicente Sanchis Bayarri.
El jefe de los Servicios de Radiología da cuenta de que, por haber
cumplido el tiempo para el que fueron designados, cesan en el desempeño de sus cargos los médicos internos agregados
dicho Servido
don José Vilar Pampló, D. Manuel
Plasencia Muley y D. Francisco Ramón Llin, designando la Junta, para
ocupar dichos cargos interinamente,
a los ,s eñores Plasencia, Ramón Llin
ya D. Ramón Zaragozá Puelles.
A prop;uest'a del Dr. Sanchis Ba-
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yarri se acordó sacar a concurso la
plaza de Médico Interno con destino
al Laboratorio Central de Análisis.
La Junta aprobó el fallo del Tribunal que juzgó el concurso oposición a l'as plazas de .a yudantes de
Clases prácticas, en la que se proponía a D. Emilio López Botet para la
vacante de Patología General, y para las de Patologia Médica, por el
orden que se expresan, a D. Rafael
Báguena Candela, D. José García
Latorre y D. Vicente Tormo Alfonso.
También aprobó la Junta la resolución de la ponencia del concurso
a una beca de la Universidad' Internacional «Menéndez Pelayo», de
Santander,a favor del alumno don
Vicente Belloch Zimmermann.
'
Se acordó que para aprobar la
asignatura de Farmacología deben los
alumnos tener aprobadas las asignaturas de Física y Química Experimental que se 'Cursan 'e n la Facultad de Ciencias.
El Ilmo. Sr. Decano propuso a la
,- Junta la conveniencia de crear unas
plazas retribuidas de anestesistas y
eneargados de las tramifusiones.,
nombrándose una ponencia integrada por los Pl'Ofesores Alcalá Santaella, San chis Bayarri, Bartual y Gascó, para que estudien este asunto y
propongan a la Junta la organización y reglamentación de estos servicios.
El Dr. Basterra dió cuenta verbalmente de lo resuelto por la ponencia nombrada a propósito de que
las oposiciones a alumnos internos
de clínicas para las especialidades se
hagan directamente.
El Sr. Decano, a una pregunta del
Catedrático Dr. López Gómez, contestó que los exámenes de los alumnos de los dos primeros cursos se

celebrarán en la nueva Facultad',
pues una de las razones que han motivado el traslado de estos primeros
cursos a la Facultad nueva es la insuficiencia de locales que se dejaba
sentir, sobre todo, en época deexámenes.
El Dr. López . Gómez pregunta si
hay modo de resolver lo del séptimo
curso del plan actual, pues virtualmente, dicho curso, ha desaparecido.
El representante del S. E. U., señor
Monsalve, ostenta el criterio de que
es un año perd'ido y que debe suprimirse. El Sr. Decano da la razón a
ambos señores, pues es evidente 10
que exponen, pero ello no teml rá solución hasta que se reforme el actual plan de enseñanz.a propuesto
por la Superioridad hace ya bastante
tiempo.
Junta del 3 de julio de 1950

El Ilmo. Sr. Decano dió cuenta a
la Junta de dos oficios del Ilmo. señor Director General de Enseñanza
Universitaria, por conducto . del Rectorado, en los que se ordena la reunión de Junta de Facultad para estud'iar los asuntos y problemas que
afecten a la vida universitaria a los
efectos de una próxima reunión de
los Decanos de todas las Facultades,
que, bajo la presidencia del Excelentísimo Sr. Ministro, tendrá lugar el
11 de julio actual, indicándose que
los acuerdos deben reducirse a conclusiones; tras una larga discusión,
en la que tomaron parte tod'os los
claustrados asistentes a la sesión, se
acordó; primera, que se establezca
el examen de ingreso con limitación
del número de alumnos; segunda,
que desaparezcan los cursos cuatrimestr ales; tercera, supresión de la
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enseñanza libre y limitar la d'ispensa de escolaridad sólo para aquellos
casos en que se trate de indiyiduos
que posean ya otros estudios superiores análogos a los de la Facultad
de Medicina; cuarta, que siga en
vigencia lo establecido respecto a incompatibilidades y prelación de
asignaturas; quinta, que se ponga
en vigor, cuanto .a ntes, el nuevo plan
de estudios que fué propuesto por
acuerdo d'e Junta de Facultad, celebrada el 3 de mayo de 1948; sexta,
que en consideración a que las Milicias Universitarias perturban la vi·
da académica de la Facultad, se supriman los exámenes del mes de noviembre y que los ,a lumno,s de las
Milicias sean examinados en la convocatoria de septiembre; séptima,
que se aumenten las tasas por matrícula y derechos de prácticas en .
consideración a que se concede matrícula gratuita a las familias numerosas, a los becarios y a los que d'emuestran insuficiencia de medios
económicos; octava, que persista lo
establecido sobre deberes y derechos
de los catedráticos equiparando sus
sueldos a los que perciben los funcionarios de la misma categoría de
otros Ministerios; novena, que exista, como mínimo, un . Profesor Adjunto por asignatura. Que éste desempeñe sUs funciones por espacio de
cuatro años, pudiendo prorrogarse
su acción indefinidamente por períodos de dos años, previo informe del
Catedrático a cuya Cátedra esté adscrito, y de acuerdo con la Junta de
Facultad. Que se eleve la dotación
de estos Profesores Adjuntos y la de
los Auxiliares Numerarios a extinguir a 12.000 pesetas anuales. Que
se aumente el número de ayudantes
de clases prácticas en relación con
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el número de alumnos matriculados
y que los haberes de estos Ayud'antes se eleve a 6.000 pesetas anuales ;
décima, que los estudios del Doctorádo continúen como en la actualidad en lo referente a asignaturas y
tesis doctorales y que a los efectos
de la a,s istencia a clase de los alumnos pert~necientesa las Milicias
Universitarias se considere el Doctorado como continuación de la Licenciatura; undécima, que se doten las
Cátedras de Psiquiatría y Terapéutica Física, a fin de que pued'an sacarse a oposición, y duodécima, que se
tenga en cuenta por la Superioridad
los deficientes medios económicos
con que cuenta actualmente la ' Facultad para su desenvolvimiento.
Como eran más de las nueve y
media de la noche, y quedaban pendientes para resolver muchos asuntos del orden del día, se acordó continuar esta Junta el próximo día 6
de julio.
Continuación de La Junta comenzada
eL día:; de julio

Dióse lectura a un informe del Catedrático de Terapéutica Física, jefe de los Servicios de Radiología y
Radioterapia, Dr. D. Vicente Belloch, en el que éste propone que se
descentralicen los servicios para que
cada sección o clínica tenga su .aparato y personal. El Sr. Decano promete que se estudiará este problema.
Para formar el Tribunal que ha de
juzgar el concurso-oposición a una
plaza de Médico Interno vacante en
la Cátedra de Farmacología y Terapéutica, fueron designados D. Vicente Belloch, como presidente;' los
profesores Carmena, Gascó y Bonilla, como vocalas, y el adjunto doc-

tor Vila Ochando, como secretario.
Fuéaprobado el expediente del
concurso-oposición a las plazas de
Ayudantes de Clases Prácticas adscritos a la Cátedra de Patología Quirúrgica, en el que se proponen por
el Tribunal, por el orden que se enumeran, a los señores D. Benjamín
Narbona Arnau, D. Antonio Chofré
Arbiol y D. Enrique Malboysson Correcher.
El Ayudante de Clases Prácticas
don Antonio León Jiménez, renuncia
a su cargo por razones de índole
personal.
F.ueron aprobados los siguientes
cursos monográficos para 1950-51:
Primero, D. Antonio Llombart Rodríguez, sobre cancerología. Segundo, D. Rafa'e l Bartual Vicens, síndromes neurológicos en Otorrinolaringología. Tercero, D. Francisco Bonilla Martín, . Endocrinología femenina. Cuarto, D. Vicent.e Belloch
Montesinos, Endocrinología masculina. Quinto, D. José García-Blanco,
Fisiopatología del recambio glícido.
El Sr. Decano cedió su turno (reservando ISU derecho para el curso próximo para que no se interrumpa la
Cátedra de Geriatría, quedando en
sexto lugar el Dr. D. Manuel Beltrán
Báguena, sobre Geriatría.
Fué aprobado el horario que ha de
regir en las clases teórico-prácticas
para el próximo curso de 1950-51.
. Fueron propuestos y aprobados los
siguientes Tribunales para las Licenciaturas. :Para el actual curso de
1949-50, Dr. D. Juan José Barcia

Goyanes, presidente; D. José García-Blanco, D. Leopoldo López Gómez y D. Miguel Carmena, vocales,
y D. José Gascó, secretario.
Para el curso 1950-51, D. Vicente
Belloch, presidente; D. Dámaso
Rodrigo, D. Antonio Llombart y don
Rafael Bartual, vocales, y don Francisco Bonilla, secretario.
Para el curso 1951-52, D. Manuel
Beltrán Báguena, presidente; D. Rafael Alcalá, D. Vicente Sanchis Bayarri y D. Jesús Basterra, vocales, y
D. José Esteller Luengo, secretario.
Para el curso 1952-53, vuelve el
Tribunal del curso actual, y así, sucesivamente, se establecerá un turno
de rotación con las modificaciones de
altas y bajas que naturalmente han
de producirse.
El Profesor Adjunto D. Francisco
Javier García-Conde solicitó dar lecturaa una cuartilla por encargo del
Catedrático D. Miguel Carmena, ausente, por estar actuando como vocal en el Tribunal de oposiciones a
la plaza de Médico Internista del
Hospital de Alicante. El Sr. Decano
accedió y contestó de una manera
rotunda y terminante a lo expuesto
por el Dr. Carmena.
(Esta interesante sesión celebrada
los días 3 y 6 de julio, queda relatada en la forma expuesta, pero hay
que hacer constar que el acta no ha
sido todavía aprobada, pues se requiere para ello la celebración de
una nueva Junta, que se celebrará
seguramente a últimos de septiembre o primeros de octubre.)
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REGISTRO DE MATRICULA
MATRICULA OFICIAL CURSO DE 1949-50
PLAN DE 7 DE JULIO DE

1944

Primer curso
l.0 Anatomía descriptiva y topográfica ...
L ° Técnica anatómica. .. . ... . .. . .. ...
Histología y Embriología general. ...
Fisiología general. ... ... ... ...
Física experiment al .. . ... .. . ... ... . . ,
Química experimental. .. . ... ... ... . ..
l.0 Religión. .. . ... ... . .. .. . ... . .. .. ,
l. ~ Formación política. ... ... . . . ..
1.° Educación física. .. . ... ... ... ... ...

.

TOTAL . . . . . . .

303
203
321
248
387
415
190
185
244

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

11
10
10
10
10
10
10
10

Honor
Honor
Honor
Honor
Honor
Honor
Honor
Honor

2.496

y

81

Honor

266 Y
:;16 y
220 y
269 y
189 y
189 y
201

11
6
5
6
9
5

Honor
Honor
Honor
Honor
Honor
Honor

42

H onor

Segundo curso
2.° Anatomía descriptiva y topográ fica .. .
2.° Técnica anatómica. ... .. . .•. . .. .. .
Fisiología especial. ... . .. .. . . . . . ..
Microbiología general.. . . .. . .. . . .
2.° Religión. . .. .. . . " .. . .. . . .. . ..
2.° Formación política .... ... . ..
2.° Educación física. .. . ... ... . ..
TOTAL . . . .

1.550

Y

Tercer curso
Patología general. .. ... . .. . .. . .. .
Farmacología. .. . .. . ... .. . ... .. ,
Anatomía patológica ...... .. ... ... . .. .
Terapéutica física. .. . ... ... .. . .. . . .. .., .. .
3.° Religión .... .. ... .... .. ... . .. . .. .
3.° Formación política . ... ... ... . ..
3.° Educación física ... . ... .. . . .. .. .
TOTAL . . .

228

11 9
163
112
92
81
77
94
738

Y
y

y
y
y
y

Y

9 Honor
8 Honor
7 Honor
5 Honor
6 Honor
7 Honor

42

H onor

Cuarto curso
1.0 Patología y Clínica médica ... .
1.0 Patología y Clínica quirúrgica.

106
133
119
91

Y 11
y
7
y
6
y
6

Honor
Honor
H onor
Honor

449

y

Honor

2.° P atología médica
2.° Patología quirúrgica .. .
Pediatría y Puericultura . . .
Gine.cología . .. . .. ... .. . . ..
Otorrinolaringología. ... . ..
Oftalmología. .. . ... ... .. . ... . . .

80
76
79
78'
81
79

y
y
y
y
y
y

TOTAL.

473

y

19

Honor

7
8
7
7
7
7

Y
y
y
y
y
y

2
1
1
1
1
1

Honor
Honor
Honor
Honor
Honor
Honor

43

y

7

Honor

Obstetricia. . . . . . ... ... . ..
Psicología. .. . . . . . .. . ..
TOTAL . . ..•.. . ..

30

Quinto curso
2 Honor
7 Honor
3 Honor
3 Honor
3 Honor
1 Honor

Sexto curso
3.° Patología médica.
3.° Patología quirúrgica.
Higiene y Sanidad. .. . .. . .. . .. . . .. . ..
Psiquiatría. ... . .. ... .. . ... .. . . .. . ..
MedicIna . legal .. , ... ... .. . .. . ... . . . . ..
Dermatología y Sifiliografía. .. . . ..

~

7
4
3
3
3'
23

TOTAL ....

Séptimo curso
Historia de la Medicina ...
Deontología.. .. .. .
Clínica médica. . . .
Clínica quirúrgica.
Pediatría . .. ... ... . ... . ..... ... .
Obstetricia .. . ... . .. . . .
TOTAL • . .. . •.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE ENERO 1950
(PLAN ANTIGUO 11 DE SEPTIEMBRE DE

1931)

Segundo grupo
Anatomía descriptiva. .. . ... ..,

1

Total.

1

¿.29

Tercer grupo
Anatomía patológica.
Mkrobiología.
Fisiología especial. .. . .
Farmacología.
Higiene. '. ..

oO .

oO,

oO.

oO '

oO,

".

oO

oO,

oO,

oO'

oO ,

'oO

'

oO '

oO

.

..

oO,

.. .

2

oO '

•

4

..

3
2
11

.. .

oO .

.. .

.

..

...

...

Total.

oO'

.. .

...

22

Cuarto grupo

Patología general.
Terapéutica.
Oftalmología.
Obstetricia y Ginecología. . ..
oO.

oO ,

oO,

oO.

oO'

...

'oO

.. .

oO .

oO,

•

...

'

3

oO

2

..

12
12

...

Total. .. ....

oO'

29

Quinto grupo

13
8
11

1.0 Patología médica. ... .. . . ..
1.0 Patología quirúrgica.
2.° Obstetricia y Ginecología. . .. . ..
oO .

Dermatología. ... ... .. .
Otorrinolaringologí.a. ... . .. .. ,
oO'

...

.. .

...

.

..

...

'

oO

...

2

18
Total. ..... .

oO'

52

Sexto grupo

4;° Patología médica. .,.
2." Patología qUlrurgica.
Pediatría.
oO,

oO . . . . . . .

6
6
..

19

.

Total. .. .

oO ,

31

Séptimo grupo

17

3.° Patología médica . . ..
3.° Patología quirúrgica.
Med'icina legal. .. . . .. . ..
Terapéutica clínica.

9
6

10
Total. ".

230

42

MATlUCULA NO OFICIAL (LIBRE, PLAN ANTIGUO), CONVOCATORIA
DE JUNIO 1950
Primer grupo
1.0 Anatomía descriptiva. . .. .. . ... . ..
Histología y Técnica micrográfica. .. . . ..

Total.

3
1
4

Segundo grupo

Fisiología general.
2.° Anatomía descriptiva.
2.° Técnica anatómica.

2
6
1

Total. .. . '"

..... .

9

Tercer grupo

Anatomía . patológica . .. . . ,. ... .. . .. . . ..
Microbiología. ... ... .. . .. . ... . ..
Fisiología especial. ... . .. .. . . .. . ..
Farmacolo~ía. . .. ... . .. ..,
Higiene .. .. .. .. .... .
Total.

6
10

Y

1

Honor

Y

1

Honor

7

11
34
68

Cuarto grupo

Patología general. .. . .. . .. . .. . .. .
Terapéutica quirúrgica. ... .. '
Oftalmología. ... . .. ... ... ... .. .
Obstetricia y Ginecología.
Anatomía topográfica . . .. ... . ..

13
6
19
23
1

Total.

62

1.0 Patología médica. ... .. . ..,
1.0 Patología quirúrgica. ... ..

26
21
13
21
22

Quinto grupo

1.° Obstetricia y Ginecología .
Dermatología y Sifiliografí a.
Otorrinolaringología. . ..
Tot al. .. . ...

103
231

Sexto grupo

2.° Patología médica .. ,.
2.° Patología quirúrgica.
Pediatría .... .. . . ... . .

26
17
33
Total. .. . . .... .

76

Séptimo grupo

3.° Patología médica.
3.° Patología quirúrgica.
Medicina legal. ... . . . . ..
Terapéutica clínica. . ..

29
24
20
26
Total. ...

99

ESTUDIOS DEL DOCTORADO
CURSO

1949-50

(OFICIAL)

Endocrinología y Opoterapia. . .. . . .
Fisiología del recambio glícido. .. . ... . ..
Geriatría. ... .. . ... ... ... . .. . . .
Parasitología médica. ... ... ... . . .
Urología . . ..
Trastornos digestivos del lactante.
o • •••••••

' • • • ••

• •••• •

Total. .. . .. .

18
9
22
14
21
18

Y

6

y
y
y
y
y

2
5
2
2
2

Honor
Honor
' Honor
Honor
Honor
Honor

102

y

19

Honor

Y
y
y
y
y
y
y
7 y

1
1
1
1
1
1
1
1

Honor
Honor
Honor
Honor
Honor
Honor
Honor
Honor

MATRICULA LIBRE PLAN MODERNO
Primer curso

232

Física experimental. .. . ... . . .
Química experimental. .. . . ..
1. ° Anatomía. .. . .., .. . .. . . . .
1.0 Técnica anatómica ....., .. . ....• . ...
Histología. ... .. . .. . ... ... . . .
Fisiología general. .. . .. . . . . .. . ... . .. . ..
Religión. ... .:. . .. ... . .. .. . ... . .. ... . ..
Formación politiea. ... ... ... ... ... .. . ... . ..
Educación física. .. . .. ... ... .. . ... . . . . ..

:06
26
23
10
20
13
8

Total. ... ...... . . .

142

9
Y

8 Honor

Segundo curso.
2.° Anatomía.
2.° Técnica anatómica. .. . ... . ..
Microbiología. ... ... . .. ... .. . .. .
Fisiología especial. . . . . . . . .. . ..
ReligiÓn ... . ... . " ...... ..... .. ..
Formación política. '"
Educación física. ... . ..
Total.

20
14
21
14
9
1 Honor
8
86

Y

1 Honor

Tercer curso /
Pato logia general.
Farmacología. ... . .. . ..
Anatomía patológica. . ..
Terapéutica física. ... ... ... ... . ..
Religión ............. ... ..... , .. .
FOrmación política.
Educación física . .. . ..
Total ...... .

7

11
8

3
1
1
1
32

Cuarto curso
1.0 Patología médica ....
1.0 Patología qmrurgica.

P sicología. .. . ... ... ... ... ... ... ...
Obstetricia. .. . .. . ... .. . ... .. .
Total.

8
11
5

10
34

Quinto curso
2.° Patología médica. . ..
2.° Patología quirúrgica.
Pediatría... .... ......... .. ,
Ginecología. ... .. . ... ... ... .. .
Otorrinolaringología. ... . ..
Oftalmología. . ..
Total. ...... .. .

4
6

4 Y

1

Honor

1

Honor

4

7
4

29

Y

Sexto curso
3.° Patología médica. ... ... ... ... ... ... .. .
3.° Patología quirúrgica. .. . .. . ... ... .. .

2
:;
233

Higiene . ..... ....... .. .
Psiquiatrí-a. ... . .. ... .. .
Medicina legal. ... .. . . ..
Dermatología. .. . ... . ..

3
3
3
2

Total. ... ... ...

Séptimo curso
Historia de la Medicina.
Deontologí ll . ... ..; ... ...
Clínica médica. ... . ... ... ... ... ... ...
Clínica quirúrgica. .. . ... .. . .. . ... ... ...
Pediatría. .. . ... ... .. , ... .. . ... .. . .. . ...
Obstetricia. ... ... .. . ...
... .. . .. .

15

2
2

.. .
.. .
.. .
. ..

2

2
2

2

12

Total.

MATRICULA CON DISPENSA DE ESCOLARIDAD

Primer curso
Histología.

1

Total. ... .. . .. . .. .

1

Segundo curso.
2. 0 Anatomía.
2.0 Técnica anatómica . .. .

Y

Microbiología. . .. ... ... . ..
Fisiología especial. '" . . . . . . . ..
Religión ............ ... . .. ... ...... .
Formación política. ... ... ... ... . .. . .. .. . .. .
Educación física. ... ...
... ... ... .. .

8

Tercer curso
Patología general. .. . .. . .. . .. .
Farmacología. ... ... ... ... . ..
Anatomía patológica.
Ter.a péutica física . ... .. . .. . .. .
Religión ................ .... ..
Formación política. ... . ..
Educación física. . .. . ..

234

Honor

1

Honor

2

Honor

1
1
3

Total.

Total.

1

1

3
3
3
4
4
5
5
• • •

o"

O"

•

••

•

27

Y

Cuarto curso
1.0 Patología médica ....
1.0 Patología qUlrurgica.

Psicología. . . . . .. ... ... . .. . . . . ..
Obstetricia. ... ... ... . .. .. . . ..
Total.

5
5
7
5

22

Quinto curso
:;.0 Patología médica. ...... . ..
2.° Patología quirúrgica. ... ... . ..
Pediatría .... .. ............ .
Ginecología. . .. ... . ., ... . . . . .. ... . ..
Otorrinolaringología. . ..
Oftalmología. ... ... . ..
Total.

6
5
7
4

8
4

34

Sexto curso
3.° Patología médica ....
3.° Patología quirúrgica.
Higiene ... '. ........ .
Psiquiatría. ... . ..
Medicina legal. ... . . .
Dermatología. ... ... . . .

6
6
3
2
6
7

Honor
Honor
Honor
Honor
Honor
Honor

y

30

Honor

74 y
74 y
75
74 Y
74 y
75

1
1

Honor
Honor

1
1

Honor
Honor

70 Y
70 y
73 y
74 y
70 y
69 y
Total.

426

Séptimo curso
Historia de la Medicina. ... . .. . .. ... . ..
Deontología. ... . ..
Clínica médica. . ..
Clínica quirúrgica.
Pediatría......... .
Obstetricia. ... . .. .. . . ..
Total. ......

446

Y

4 Honor

:;35

CALIFICACIONES DE FIN DE CURSO
CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LOS ALUMNOS OFICIALES (PLAN
ANTLGUO y MODERNO) Y DE DISPENSA DE ESCOLARIDAD DE E:::;TA
FACULTAD DE MEDICINA EN EL CURSO DE 1948-49
1.?

DE ANATOMÍA DESC~IPTIVA y

Inscripciones:
Total. ... ...

TOPOGRÁFICA

7 hr. aplicadas
336 ordinarias
343

CaLificaciones:

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

8

11

22.
2

82
56

156
84

11

24

138

240

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

1O

16

25

100
13

1
2

10

16

25

113

3

Exámenes ordinarios.
»
extraordinarios .. .

8

Tanto por ciento de aprobados : 50'43.

1.0 DE TÉCNICA ANATÓMICA

Inscripciones:

Total. ... ...

7 hr. aplicadas
285 ordinarias
<'92

CaLificaciones:

Exámenes ordinarios.
»
extraordinarios ...

Tanto por ciento de .a probados : 52' 73.
236

!HISTOLOGM y TÉCNICA MICROGRÁFICA

7 hr. aplicadas
342 ordinarias

Inscripciones:

349

Total. .. . . ..
Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
, ti
•extraordinarios ...

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

18

36
7

49
9

37
24

101
81

18

43

58

61

182

Tanto por ciento de aprobados: 46'4l.

FISIOLOGÍA GENERAL
Inscripciones:

Total.

QUÍMICA FISIOLÓGICA

y

.. . ...

7 hr. aplicadas
298 or d l·narias
305

Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
extraordinarios .. .
»

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

3

8
8

23
17

90
56

4
37

3

16

40

146

41

Tanto por ciento de aprobados: 66'22.

2.° DE ANATOMÍA DESCRIPTIVA y TOPOGRÁFICA
Inscripciones:

Total. ...

Oo

.

6 hr. aplicadas
166 ordinarias
172

Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
extraordinarios . ..
»

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

7

7

6

31
19

35
25

7

7

6

50

60

Tanto por ciento de aprobados: 36'62 .

237

2.°

DE

TÉCNICA ANATÓMICA

Inscripciones:

Total.

...

...

6 hr. aplicadas
114 ordinarias
120

Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
extraordinarios .. .
»

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

7

7

5
2

41
23

5
2

7

7

7

64

7

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

9

15

13
1

74
13

13
14

9

15

14

87

27

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

10

13
1

16
5

30
17

16
24

10

14

21

47

40

Tanto por (iento de apro1:Jad'os: 65.

FISIOLOGÍA ESPECIAL y DESCRIPTIVA
Inscripciones:

Total.

.. . .. .

6 hr. aplicadas
158 ordinarias
164

Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
extraordinarios . ..
»

Tanto por ciento de aprobados: 70'73.

MICROBIOLOGÍA MÉDICA
Inscripciones:

Total.

...

...

9 hr. aplicadas
189 ordinarias
198

Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
extraordinarios .. .
»

Tanto por ciento de aprobados: 41'41.
238

PATOLOGÍA GENERAL

18 hr. aplicadas
135 ordinarias

Inscripciones:

TotaL ...

...

153

Calificaciones:
Exámenes ordinarios.
extraordinarios ...
»

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

8

17
1

11

4

43
21

29
14.

18

15

64

43

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

8

31

21
6

38
10

23
18

8

31

27

48

41

8
Tanto .p or ciento de aprobados: 63'39.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

16 hr. aplicadas
139 ordinarias

Inscripciones:

Total.

...

...

155

Calificaciones:
Exámenes ordinario's.
extraordinarios ...
»

Tanto por ciento de aprobados: 68'38.

FARMACOLOGÍA EXPERIMENTAL
Inscripciones:

Total.

... ..

,

y

TERAPÉUTICA

10 hr. aplicadas
175 ordinarias
185

Calificaciones:
Exámenes ordinarios.
extraordinaríos ...
»

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

2

2

12

48
19

1:0

67

12

2

2

12

Tanto 'p or ciento de aprobados: 43'78.

239

TERAPÉUTICA FÍSICA

Inscripciones :

Total. .... . .

6 hr. aplicadas
115 ordinarlas
12t

Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
»
extraordinarios ...

HR.

SE.

NT.

AP .

6

7

18
2

10

20

82

6

7

SP .

72

Tanto por ciento de aprobados: 90'08.

1."

PATOLOGÍA MÉDICA

Inscripciones:

Total. ...

CON SU CLÍNICA

8 hr. aplicadas
93 ordinarias
101

Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
extraordinarios ...
»

HR.

SE.

NT.

AP.

SP.

5

21
1

19
5

19
12

7
3

5

22

24

31

10

Tanto por ciento de aprobados: 76'23 .

L°

DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA CON SU CLÍNICA

Inscripciones:

Total. ... . ...

7' 'hr. aplicadas
96 ordinarias

103

Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
»
extraordinarios ...

HR.

SE.

NT.

AP .

SP.

6

9

7
3

;30

7

20
14

10

37

34

6

Tanto por ciento de aprobados: 54'36.

240

9

1.0 DE OBSTETRICIA y GINECOLOGÍA

IIJIScripciones :

Total.

...

.. .

4 hr. aplicadas
113 ordinarias
117

CaLificaciones:

Exámenes ordinarios .
extraordinarios ...
»

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

6

17
1

16
2

27
17

6
9

6

18

18

44

15

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

5

15
1

5
2

47
19

2

16

7

66

2

SP.

Tanto por ciento de aprobados : 68'37.

OFTALMOLOGÍA CON ' SU CLÍNICA

Inscripciones:
Total. ...

3 hr. aplicadas
93 ordinarias

...

96

CaLificaciones:

Exámenes ordinarios.
ex traordinarios ...
»

5
Tanto por ciento efe ,a probados: 92'70.

2.°

DE PATOLOGÍA MÉDi CA CON SU CLÍ N ICA

Inscripciones:

Total. ...

...

10 hr. aplic adas
92 ordinarias
102

CaLificaci ones:

Exámenes ordinarios. ... ...
extra ordinarios ...
»

...
...

HR .

SB .

NT.

AP .

5

28

28
3

22
7

5

29

31 .

29

Tanto por ciento de apr obados: 87'?5.
241

2.° DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA CON SU CLÍNICA
Inscripciones:

Total.

oo.

7 hr. aplicadas
91 ordinarias
98

oo.

Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
extraordinarios
»

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

5

26

14
1

36
6

9
2

5

27

15

42

11

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

6

19
2

16
2

37
13

10

6

21

18

50

10

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

5

11

3

22
8

39
9

7
4

14

30

-ti!

11

Tanto por ciento de aprobados: 87'71.

2.° DE OBSTETRICIA y GINECOLOGÍA
Inscripciones:

Total.

oo.

6 hr. aplicadas
93 ordinarias
99

oo.

Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
extraordinarios
»

oo.

Tanto por ciento de ,a probados: 89'89.

ENFERMEDADES DE LA INFANCIA
Inscripciones:

Total.

oo.

5 hr. aplicadas
95 ordinarias

100

oo .

Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
extraordinarios
»

oo .

5
Tanto por ciento de aprobados : 92.
242

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Inscripciones:
Total.

... ...

3 hr. aplicadas
105 ordinarias
108

Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
extraordinarios .. .
»

HR.

SB.

NT.

--

AP.

SP.

4

4

9

48
19

10
7

4

4

9

67

17

HR .

SB .

NT.

AP.

SP.

4

11

4

38

4

38

Tantu por ciento de aprobados: 74'07.

DERMATOLOGÍA y

Inscripciones:
Total. .. .

...

SIFILIOGRAFÍA

3 hr. 'aplicadas
58 ordinarias
61

Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
extraordinarios ...
»

4

11

Tanto por ciento de aprobados: 86'88.

PSIQUIATRÍA

Inscripciones:

Total.

...

- hr. aplicadas
59 ordinarias

...

59

Calificaciones:

Exámenés ordinarios.
extraordinarios .. .
»

HR.

SB.

NT.

AP.

3

10

18 ,
1

24

19

25

3

10

SP.

1

Tanto por ciento de aprobados: 91'52 .
~~~
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TERAPÉUTICA CLÍNICA

Inscripciones:

3 hr. aplicadas
39 ordinarias

Total. ... ...

42

Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
»
extraordinarios

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

5

8

7

19
3

5

7

22

5

SP.

5

8

Tanto por ciento de aprobados : 88'09.

3.° DE PATOLOGíA MÉDICA CON SU CLÍNICA

Inscripciones:
Total. .. . ...

6 hr. aplicadas
96 ord'inarias
102

>Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
»
extraordinarios

HR.

SB.

NT.

AP.

8

19

30

41

2

2

32

43

8

19

Tanto por ciento de aprobados: 92 115.

3.° DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA CON SU CLÍNICA

Inscripciones:
Total. .... . _

7 hr. aplicadas
92 ordinarias
99

Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
»
extraordinarios ' "

Tanto por ciento de aprobad'os: 87'87.
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HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

9

19
1

13
1

49
4

9
5

9

20

14

53

14

HIGIENE CON PRÁCTICAS DE BACTERIOLOGÍA
2 hr. aplicadas
90 ordinarias

Inscripciones:

Total. ...

...

92

Calificaciones:

HR.

SB.

NT.

AP.

SP..

8

15

29
1

32
8

4
2

8

15

30

40

6

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

8

24

34

25
5

4
2

Exámenes ordinarios.
)}
extraordinarios ...

Tanto por ciento de aprobados: 92'39.

MEDICINA LEGAL y TOXICOLOGÍA
Inscripciones:

Total.

'"

...

9 hr. aplicadas
95 ordinarias
104

Calificaciones:

Exámenes ordinarios. ... ... ...
)}
extraordinarios .. . ...

:M

34

30

6

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

3

7

2

36

3

7

2

36

8
Tanto por ciento de aprobados: 84'61.

HISTORIA DE LA MEDICINA
Inscripciones:

- hr. aplicadas
45 ordinarias

Total. ... ...
Calificaciones:

Exámenes ordinarios.
l)
extraordinarios

45

Tanto por ciento de aprobados: 100.
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DEONTOLOGÍA

Inscripciones:
Total. .. . .. .

- hr. aplicadas
4fi ordinarias
45

Calificaciones:
Exámenes ordinarios. ... .. . . ..
extraordinarios ... .. .
»

HR.

SB .

NT.

AP.

3

7

14

24

3

7

14

24

Tanto por ciento de .a probados: 100.

CLÍNLCA MÉDICA - OBSTETRICIA
CLÍNICA QUIRÚRGICA - PEDIATRÍA

Asignaturas Prácticas:
Inscripciones

ordinaria~:

Aprobados:

45 por asignatura
45
»

Tanto por ciento de aprobados por asignatura: 100.
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SP.

RELkCION DE ALUMNOS OFICIALES QUE HAN OBTENIDO
MATRICULA DE HONOR

1:0 de Anatomía

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Manuel Montesinos Castro-Girona
Jorge Sempere Leonarte.
Juan Ferrer Roda.
Domingo Espinós Pérez.
Francisco Paris Romeu.
Juan Antonio Navarro Ibáñez.

1.° de Técnica

D.
D.
D.
D.
D.
D.
,- D.
D.
D.
D.
D.

Manuel Montesinos Castro Girona
Jorge Sempere Leonarte.
Juan Ferrer Roda.
Domingo Espinós Pérez.
Francisco Paris Romeu.
Juan Antonio Navarro Ibáñez.
José M.a Morales Meseguer.
Alfredo del Toro López.
Juan Beaus Alonso.
R afael Sempere Esteve.
Juan Antonio Pons Trénor.

H istología

D. José M.a Morales Meseguer.
D. Jorge Sempere Leonarte.
D.a María del Carmen Bernia Pardo.
D. Juan Ferrer Rod'a.
D. Manuel Montesinos Castro-Girona
D. Ricardo Suárez Caamaño.
D. F.rancisco Paris Romeu.
D. Amadeo Segarra Ventura.
D. Juan Beaus Alonso.
D. José Sirvent Lloréns.
D. Vicente Ramón Fas.
D.· María Angeles Ercilla Vizcarra.

D.
D.
D.
D.

Domingo Espinós Pérez.
Juan L. Sempere Miquel.
Agustín Chermes Coe.
José Sorribes Santamaría.

Fisi ología general

D.a María del Carmen Bernia Pardo.
D. Manuel Montesinos Castro-Girona
D. Ricardo Suárez Caamaño.
D. Vicente Ferrara Pascual.
D. Juan J . Navarro · Ibáñez.
D. Daniel Vélez Catalán.
D. Rafael Sempere Esteve.
D. Domingo Espinós Pérez.
2.° de Anatomía

D. Demetrio Barcia Salorio.
D. Alberto Basterra Ibarra.
D. Manuel Cervera Alpéra.
D.' María Desamparados Font Buxó.
D.' Pilar Domingo Martínez.
D.a María Amparo Derqui Lleó.
D. Gustavo Muñoz Pons.
D. Salvador Densa Morant.
D.' M.a Desamparados R ajadel Alegría.
D. José A. Giménez Safont.
D.a M.a Desamp.arados García Tito.
D. Juan Bautista Miranda Bueno.
D. Hilario López Garaulet.
D. Julián Vidal Ferrándiz.
2.° de Técnica

D. Demetrio Barcia Salorio.
D.a María Amparo Derqui Lleó.
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Alberto Basterra Ibarra.
Antonio García Vilanova.
Antonio Bonete Antón.
Maximino Villena Casesnoves.
Damián Ferrándiz Flores.
Felipe Gimeno Ferrando.
Manuel Baixauli Lligoña.
Alberto Berenguer Gimeno.
Vicente Ferrándiz Pascual.
Francisco García Vila.

D. Vicente López Merino.
D. Juan Antonio Gómez Castillo.
D. Juan Luis Barcia Salorio.
D.a Amalia Mota Bru.
D. José Giraldós Canuto.

D. Juan Luis .B arcia Salorio.
D. Fernando Gómez-Ferrer Bayo.
D. José Sánchez Fayos.

M i crobi ología

D. Demetrio Barcia Salorio.
D. Alberto Basterra Ibarra.
D. Vicente Ferrándiz Pascual.
D. Manuel Cervera Alpera.
D.a M.a Desamparados Font Buxó.
D. Manuel Baixauli Lligoña.
D. Alberto Berenguer Gimeno.
D. Francisco Garda Vila.
D. José Poyatos Goiri.
D.a M.a Concepción Santa Pau Votá.
D. Santiago Lario Ladrón.
D. Antonio García Vilanova.
D. Maximino Villena Casesnoves.
D. Vicente Franco Red'al.
D. Miguel Giménez Cantos.

Anatomía patológica

D. Juan L. Barcia Salorio.
D. Fernando Gómez-Ferrer Bayo.
D.a Concepción Albalat Criado.
D. José Sánchez Fayos.
D.a Amalia Mota Bru.
D.a Amparo Tudela Pla.
Terapéutica física

D.
D.
D.
D.
D.

Juan
Juan
José
José
Juan

L. B.arcia Salorio.
Antonio Gómez Castillo.
Sánchez Fayos.
Giraldós Canuto.
Esplugues Requena.

Fi siología especial

1. Patología médica

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

D. Vicente Gómez-Ferrer Bayo.
D. Francisco Royo Morató.
D ..José García Montesinos.
D. Antonio Martínez Romero.
D. Fernando Peyrallo Sánchez.
D. Angel :Ruiz de la Hermosa.

Alberto Basterra Ibarra.
Antonio García Vilanova.
Manuel Cervera Alpera. .
Demetrio Barcia Salorio.
Gustavo Muñoz Pons.
Juan Bautista Miranda Bueno.
Alberto Berenguer Gimeno.
J osé F . Catalá GÓmez.
Antonio Pérez Iranzo.
Emilio Gómez Zaragozá .
Faustino Cánovas Cortés.
Fernando Ferreres Ferreres.

Patología general

D. Fernando Gómez-Ferrer Bayo.
D. José Sánchez Fayos.
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Q

1,Q de Patología quirúrgica

D. Vicente Gómez-Ferrer Bayo.
D. Manuel Caballero Caballero
D. Fernando Peyrallo Sánchez.
D.a Consuelo Mercé Navarro.
D. Francisco Royo Morató.
D. L uis Aznar Oroval.
D. J osé Monsalve Pérez.

Obstetricia

Ginecología

D.
D.
D.
D.

D.
D.
D.
D.

Vicente Gómez-Ferrer Bayo.
Angel R. de la Hermosa Andrés.
Fernando Peyrallo Sánchez.
Vicente Pallarés Sanchis.
D.a Consuelo Mercé Navarro.
D. Angel Elarre Cortés. /

Psicología

D.a Ana López Barri.
D. José Rosa Prat.
D. Emilio Pérez Costell.
D. Francisco Aguilar Bultó.
D. Luis Bonastre Oltra.
D. Vicente Pallarés Sanchis.
2. 0 de Patología médica

D.
D.
D.
D.
D.

Gaspar Carrasquer Payá.
Enrique Mas Quiles.
Antonio Muñoz Ortiz.
José L. Ferrer Castillo.
Vicente Valls Mora.

2.° de Patología quirúrgica

" D.
D.
D.
D.
D.
D.

Enrique Mas Quiles.
José L. Ferrer Castillo.
Enrique Tejedo Enrique.
Antonio Muñoz Ortiz.
Vicente Valls Mora.
José Romero Sáiz.

José Romero Sáiz.
Enrique Mas Quiles.
Gaspar Carrasquer Payá.
Antonio Muñoz Ortiz.

3.0 de Patologva médica

D.
D.
D.
D.

Vicente Belloch Zimmermann.
Felipe Alcalá Núñez.
Jaime Bigne Pertegaz.
José Terencio de las Aguas.

3. 0 de Patología quirúrgica

D.
D.
D.
D.

Vicente Belloch Zimmermann.
Felipe Alcalá Núñez.
Fernando Ruiz Hernández.
Francisco Calvete Cortés.

Clínica médica

D.
D.
D.
D.

Adolfo Serigó Segarra.
Fernando Ruiz Hernández.
Miguel Barrera ;Roure.
José Llavador Enguix.

I

Clínica · quirúrgica

D.
D.
D.
D.

Jaime Bigne Pertegaz.
Manuel Barrera Roures.
Vicente Belloch Zimmermann.
Francisco Calvete Cortés.

Psiquiatría
Oftalmología

D. Vicente Valls Mora.
D. Julio Comendador Lüling.
D. Manuel Díaz Martínez.

D.
D.
D.
D.
D.

Enrique Amat Aguirre.
Vicente Belloch Zimmermann.
Felipe Alcalá Núñez.
Manuel Barrera Roures.
Jaime Bigne Pertegaz.

P.ediatría

D.
D.
D.
D.
D.

Rafael Bonastre Fernández.
Enrique Gastaldi Albiol.
Abelardo Hoyos Matias.
José F.errer Castillo.
José Romero Sáiz.

Deontología

D.
D.
D.
D.

Manuel Barrera Roures.
Enrique Amat Aguirre.
José Terencio de las Aguas.
José Llavador Enguix.

249

Historia de La Medicina

M edicina legal

D.
D.
D.
D.

D.
D.
D.
D.
D.

Manuel Barrera Roures.
Vicente Belloch Zimmermann.
Felipe Alcalá Núñez.
Jaime Bigne Pertegaz.

Enrique Amat Aguirre.
Vicente Belloch Zimmermann.
Manuel Barrera Roures.
Fernando Ruiz Hernández.
José Herrero Pau.

DOCTORADO

Geriatría

ParasitoLogía médica

D. Jerónimo F.orieza Bover.
D. Félix Marco Orts.

D. Jorge Comín Ferrer.
Fisiopatología deL recambio glícido

Endocrin0'7Jogía

D. Félix Marco Orts.

D. Jorge ComÍn Ferrer.
D. Rafael Valera Die.

Trastornos nutritivos del lactante

D. JorgeComín Ferrer.

RELACION DE ALUMNOS LIBRES QUE HAN OBTENIDO
MATRICULA DE HONOR
1.0 de Anatomía

D.

~rancisco

Orellana López.

1.0 PatoLogía médica

1.0 de Técnica

D. F.ederico Asensio Ba!1 ester.
D. Tomás I;ronrubia Barbolla

D. Francisco Orellana López.

Dermatología

Histología

D. Francisco Orellana López.

D. Nicolás Picallo Tovar.
D. Joaquín Sánchez Gómez Monet.

Anatomía patoLógica

Pediatría

D. Francisco Giménez Andrés.
Microbiología

D Javier Vidal Cerd'án.
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D. Vicente Zaragozá Lloréns.
D. Francisco Sidra Llobet.
D. José Oriol Doménech.
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