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Preámbulo
Pasado ya el primer medio siglo de existencia, la Real Academia de
Medicina del País Vasco/Euskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia
(RAMPV/EHMEA), su actual junta directiva y su secretario general, el
profesor Luis Casis, han dedicado un esfuerzo a la confección de una
página Web en la que reúne una importante información. En este
sentido, hay que entender este trabajo como un intento de presentarla
de una forma diferente y complementaria. Se ha tratado de reunir los
datos acerca de su creación, sus actividades y sus socios para
presentarlos de una forma diferente.
Se ha incluido también un resumen de la evolución de la Real
Academia Nacional de Medicina, con la intención de establecer el marco
general en el que fue creada en 1971 la Real Academia de Medicina de
Bilbao y dos apéndices uno con las biografías de los académicos y otro
que recoge un resumen de los discursos de apertura de curso
pronunciados.
En el primer caso se ha utilizado como fuente principal la
magnífica Historia de la Real Academia escrita por Luis S. Granjel. En el
segundo, la recopilación de memorias y discursos efectuada por Luis
Casis Sáenz.

Agradecimientos
Han sido numerosas las personas que han prestado su ayuda,
desde le presidente de la RAMPV/EHMEA, Javier Aranceta, inspirador y
motor de su génesis hasta Luis Casis, secretario de la RAMPV/EHMEA,
que ha proporcionado numerosos datos. Merece una mención especial
Juan José Goiriena de Gandarias, ya fallecido, que debería ser
considerado como coautor, pues además de corregir cada capítulo
escrito, sugiriendo importantes modificaciones, fue quien proporcionó
gran parte de la documentación utilizada. Junto a ellos, Carmen Pérez
Rodrigo, Juan Gondra del Río, José Mª Sánchez y un largo etcétera.
Muchas gracias a todos ellos.

Prólogo
En el libro que presentamos no hemos incluido específicamente
una biografía de los Académicos de Honor. Aparecen citados en el
apartado dedicado a estas importantes personalidades en la página web
de “La Real Academia de Medicina del País Vasco-Euskal Herriko
Medikuntzaren Errege Akademia”, y sus biografías pueden

verse y

consultarse en la mencionada página Web, disponible en: https://ehmearampv.org/academicos/
Este documento escrito pretende ser un homenaje a todos los
Académicos que en estos últimos 50 años han contribuido a las
actividades y al esplendor de nuestra real corporación. Tanto el Dr. Juan
Gondra Rezola, como Luis Casis y Juan José Goiriena de Gandarias han
realizado un gran esfuerzo de recopilación y estructuración de la muy
dispersa información sobre nuestros Académicos y nuestra historia.
Muchas gracias por este esfuerzo y por su implicación en el proyecto.
Esta monografía tiene prevista su presentación el próximo 12 de
Julio de 2022 en el acto de entrega de los premios de la RAMPV-EHMEA2022.
Salud y suerte para todos en estos momentos difíciles de nuestra
historia.
Dr. Javier Aranceta
Presidente
Real Academia de Medicina del País VascoEuskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia
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Las Reales Academias de Medicina en España1
Durante los últimos años del reinado de Carlos II, los médicos apodados
“novatores” defendieron las ideas científicas que llegaban de Europa y
mantuvieron diversas “tertulias” científicas que se enfrentaron con los rígidos
defensores de la medicina tradicional, que gobernaba con autoridad absoluta
las facultades de medicina y el Protomedicato. Los escritos del padre Feijóo
reflejan bien la fuerte crítica que merecía aquella medicina anclada en el pasado
y vestida de falsos oropeles. Juan Cabriada, catedrático de la facultad de
Medicina, médico que firmó un contrato por el Ayuntamiento de Bilbao en el
año 1709 con un fabuloso salario de 1.100 ducados anuales2, publicó en el año
1687, el libro De los tiempos y experiencias el mejor remedio al mal por la novaantigua medicina: carta phylosophica medico-chymica3, más conocido como
Carta phylosophica medico-chymica a secas, considerado por López Piñero
como el manifiesto del movimiento renovador y ardiente defensor del método
experimental frente a la autoridad de los antiguos. En este libro se exponen con
lucidez las novedades anatómicas, fisiológicas y médicas más modernas, así
como una crítica al atraso español4.
A la hora de dotarse de instrumentos e instituciones que permitieran su
desarrollo, las “Reales Academias” creadas en el vecino Reino de Francia fueron
un modelo que pronto fue conocido en los territorios de la Corona Española y
que daba un cauce para el progreso de las ciencias a la par que permitía al rey
controlar las nuevas instituciones y evitar que se volvieran peligrosas. La Regia
Sociedad de Medicina y Demás Ciencia, que años más tarde daría lugar a la Real

1.- Todos los datos que aparecen en esta capítulo, salvo rarísimas excepciones que merecen cita propia, están
obtenidos del libro de Luis S. Granjel Historia de la Real Academia Nacional de Medicina, editado en Madrid por la
RANM en el año 2006. Para la época de la guerra civil y la Academia con sede en Donostia-San Sebastián, la fuente ha
sido otro libro del profesor Granjel: La Academia Nacional de Medicina en la Segunda República. La Academia en San
Sebastián, publicada en 2013, que amplía sus trabajos anteriores “La Academia "años treinta". Política y Medicina”.
Anales de la Real Academia Nacional de Medicina 2008; CXXV (1): 79-90. y “La Academia Nacional de Medicina y la
Guerra Civil (1936-1939)”. Anales de la Real Academia Nacional de Medicina 2004; CXXIII (2): 383-418.
2.- El salario anual de los médicos de Bilbao era entonces de 300 ducados. Una Real orden prohibió a Cabriada
desplazarse a Bilbao y le obligó a continuar como médico de cámara en Madrid. (GONDRA REZOLA, J. Los Médicos de
Bilbao. Siglos XV al XIX. Bilbao, Museo de Historia de la Medicina, 2005, p. 78.
3.- CABRIADA, Juan de (1687): Carta filosofica-medico-chemica. En que se demuestra que de los tiempos y experiencias
se han aprendido los mejores remedios contra las enfermedades… Madrid, [Lucas Antonio de Bedmar y Baldivia].
Consultado el 20 de julio de 2015, disponible en:
http://hicido.uv.es/Expo_medicina/Renacimiento/texto_cabriada.html
4.- LOPEZ PIÑERO, J. M. Las ciencias médicas básicas en la Valencia del siglo XIX. Valencia, E. Alfons el Magnánim,
1988, p. 174.
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Academia de Medicina de Sevilla, aprobada por el rey Carlos II el 25 de mayo de
1700 fue el primer precedente conocido en territorio español.
Cuando finalizaba la guerra de sucesión, en el año 1713, fue aprobada la
primera academia nacional: la Real Academia Española, luego Real Academia de
la Lengua, cuyos primeros estatutos fueron aprobados en 1715. Al igual que su
homónima del vecino reino de Francia, esta primera academia tenía como
objetivo la unificación y mejora de la lengua nacional.
La Tertulia que se reunía en la librería de Joseph Hortega, en Madrid, fue el
germen que dio origen a la “Tertulia Médica de Madrid”, que elaboró sus
estatutos en el año 1733 y consiguió la aprobación del Rey al año siguiente, con
el nombre de “Academia Médica Matritense”. La sanción real impuso varias
modificaciones, entre ellas, la de reservar a la Corona el nombramiento de su
presidente5. Sin que hubiera un expreso reconocimiento, tuvo desde su inicio
prerrogativas que la dieron un carácter de academia nacional, por encima de
otras academias territoriales6. Lo mismo parece indicar su pronta relación con
las Reales Academias de la Lengua y de la Historia; también la incorporación de
hasta más de treinta asociados extranjeros, lo que pone en evidencia sus
relaciones con academias de otros países.


Las actividades desarrolladas durante los primeros decenios de trabajo
revelan los motivos que dieron lugar a su creación: hacer de órgano
consultivo y celebrar de Dos días por semana celebraban sesiones
“literarias”, en las que trataban temas clínicos de interés siguiendo un
programa anual, a la par que presentaban casos clínicos para ser
estudiados por el grupo.



Un día por semana celebraban sesiones anatómicas, lo que revela su
interés por mejorar los conocimientos anatómicos de los médicos de la
época.



Primero de forma tímida y cada vez con más frecuencia daban respuestas
colegiadas e informaban en asuntos de medicina legal, de prevención de
epidemias o ante cualquier consulta de las Administraciones Públicas.

5.- Las discrepancias entre los miembros de las academias, que aspiraban a su autogobierno, y el poder impuesto por
la autoridad gubernamental, fueron constantes desde su inicio.
6.- En lo referente a la Real Academia Nacional de Medicina, ver GRANJEL. Luis S. Historia de la Real Academia
Nacional de Medicina. Madrid, RANM, 2006.
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Iniciaron gestiones para redactar una historia de la medicina española,
que nunca pudo ser completada. Pero sí consiguieron finalizar la primera
Pharmacopoeia Matritensis y sus ediciones sucesivas, que recibieron la
aprobación del Protomedicato y del Rey para pasas a ser de uso
obligatorio en los territorios de la Corona.

Además de las organizadas en Sevilla y Madrid, fueron varias las ciudades
españolas que fueron organizando academias que buscaban conseguir categoría
de “Real Academia”, siendo la de Barcelona una de las principales. Bilbao y el País
Vasco quedaban fuera de este movimiento. Quizás porque no contaban con
facultad de medicina alguna y también por el escaso número de médicos con que
contaban. Solamente el importante desarrollo de la Real Sociedad Bascongada de
los Amigos del País dio cauce a algunas de sus ansias de formación y debate 7.

7.-Ver al respecto la opinión de Jean Goulemont, comparando a la Bascongada como un modelo de academias
descentralizadas. GOULEMONT, J. “Modelos académicos y singularidad de la Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del País”. En V Seminario de historia de la RSBAP. Donostia, RSBAP, 1996, p. 73-86.
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Los médicos de la Bascongada
En el País Vasco el número de médicos que prestaron servicio hasta el siglo
XX era muy reducido y apenas llegaba al medio centenar a comienzos del siglo
XIX. Lejos de las universidades, del Protomedicato y de los médicos de la corte;
habitantes de un territorio abrupto, poco propicio a los desplazamientos,
tenían serias dificultades para desarrollar actividades académicas. Incluso
tenían que unirse con boticarios y cirujanos romancistas para formar unas
pobres cofradías de San Cosme y San Damián.
La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País vino a satisfacer las
necesidades de los médicos ilustrados durante la segunda mitad del siglo XVIII,
quienes debatieron unas iniciativas de carácter más práctico que las
desarrolladas por la Academia Matritense. Ya desde su fundación, la RSBAP
prestó atención no sólo a las ciencias aplicables a la agricultura, industria y
minería, sino también a las relacionadas con la salud. Consta que en el año
1774 Xavier Mª de Munibe, conde de Peñaflorida, recibió y archivó una
comunicación del socio de número Domingo Russi en la que presentaba la
primera descripción conocida de un situs inversus, encontrado por él al realizar
la autopsia al virrey de México, Marqués de las Amarillas, en el año 1760 8.
Parece claro en este caso la relación de la Bascongada con sus miembros
dispersos por el mundo y su conexión con la medicina europea9, visible también
en varios casos más recogidos en la publicación “La Bascongada y Europa: actas
V Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País,
Donostia-San Sebastián, 24-27 octubre 1996”, donde destaca la relación con el
gran médico judeo-portugués Antonio Núñez Ribeiro Sánchez, socio de la
Bascongada10.

8.- Archivo del Territorio Histórico (Álava) R.S.B.P. signatura.com 2, caja 3-2.2, citado en el trabajo publicado por
M. Echenique Elizondo y José Mª Urkia Etxabe en la revista Kirurgia en el año 2004. Disponible en
http://www.sc.ehu.es/scrwwwsr/kirurgia/Kirurgia20041/Situs%20inversus.htm
9.- ECHENIQUE ELIZONDO, M.M., URQUIA ECHAVE, J.M. “Una aportación a la medicina por un miembro de la
Sociedad Bascongada de Amigos del País: Domingo Russi y el situs inversus total” Boletín de la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País 57-1, 2001, p. 77-85. No fue Russi el único socio con ejercicio en México, también
el licenciado Manuel Antonio Moreno, cirujano de clase primero de la Real Armada, remitió comunicaciones desde
aquel Virreinato. (TORALES PACHECO, J.M.C. Ilustrados en la Nueva España. Los socios de la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País. México, Universidad Iberoamericana, 2001. P. 300.

4

Un médico de San Sebastián y dos de Bilbao, socios de la RSBAP, merecen
ser destacados por sus propuestas y publicaciones, que llegaban a todos sus
socios. Vicente de Lardizabal, médico de la Real Compañía de Caracas, autor de
un tratado de higiene naval11, y los bilbaínos José Santiago Ruiz de Luzuriaga y
Francisco de Aranguren. El primero fue un defensor acérrimo de la inoculación
de la viruela, a pesar del fallecimiento de un hijo suyo tras habérsela
practicado12, creó en Bilbao un magnífico jardín botánico y propuso iniciativas
de mucho interés para mejorar la atención a las parturientas y el auxilio a los
ahogados13. Su hijo Ignacio Mª, del que hablaremos más adelante, fue un
ejemplo de la vocación europeísta de la Bascongada, pues realizó sus estudios
de medicina en París y Escocia.

Crisis y altibajos
Tras unos primeros años fecundos, a mediados del siglo XVIII, la Academia sufrió
una crisis, quizás a causa de las interferencias de los gobiernos de la monarquía,
que no contentos con reservarse el nombramiento de su presidente, designaron
como vicepresidente perpetuo a un médico de su agrado. Hasta que en el año
1784 se recuperó la costumbre de que fuera elegido, no recuperó el antiguo
impulso, que tuvo su punto de apoyo en los nuevos estatutos aprobados por el
Rey en 1791. Durante los años posteriores, a pesar de los grandes vaivenes
políticos durante los años finales del reinado de Carlos IV, la guerra de la
independencia y los reinados de José I y Fernando VII, la Real Academia de Madrid
vivió una de sus etapas más brillantes.
Fueron años en que la viruela y su prevención fueron temas de
preocupación y debate. La Academia se mostró partidaria de la inoculación

10.- URQUIA ECHAVE, J.M. “La aportación científica del socio médico Antonio Núñez Ribeiro Sánchez”. En RUBIO de
URQUIA, G., GARATE OJANGUREN, M.M. (coord). La Bascongada y Europa: actas V Seminario de Historia de la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Donostia-San Sebastián, 24-27 octubre 1996”. Donostia., RSBAP, 1999, p.
853-860
11.- Publicó en 1769 en Madrid “Consideraciones Político-Médicas sobre la salud de los navegantes”. (citado en
GRANJEL, Luis S. Estudios de Historia de la Medicina Española, vol 1. Salamanca, Universidad, 1967, p. 252)
12.- En aquellos años era usual que las autoridades locales y eclesiásticas se opusieran con rotundidad e incluso
prohibieran esta práctica por temor a que pudiera generar epidemias donde no las había. Ver al respecto lo ocurrido
en Hondarribia (GORROTXATEGI GORROTXATEGI, P. “ante el peligro de su difusión ¿es lícito inocular la viruela?” en
Euskonews&Media 723 del 4 al 10 de noviembre de 2017)
13.- GONDRA, J. Los Médicos de Bilbao. Siglos XV al XIX. Bilbao, Museo de Historia de la Medicina, 2005, p. 83-90.
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preventiva y, desde el comienzo del siglo XIX, de la práctica de la vacunación14.
También se distinguió en el estudio de las epidemias de fiebre amarilla. En ambos
casos fue fundamental la participación del médico vizcaíno Ignacio María Ruiz de
Luzuriaga, académico numerario, secretario y vicepresidente de la Real Academia.
Durante el trienio liberal (1820-1823) entonó su canto del cisne al redactar la
primera legislación sobre protección social y beneficencia en el Reino, también
bajo la dirección de Luzuriaga, quien falleció el 22 de abril de 1822, sin ver como
toda su labor progresista era anulada al año siguiente por la reacción absolutista
posterior a la reposición del gobierno absolutista por el ejército conocido como de
los “Cien Mil Hijos de San Luis”. Reacción que llevó a Fernando a clausurar la Real
Academia, a pesar de los intentos realizados por sus miembros más afines al
absolutismo para obtener el favor real.
En el año 1828 Fernando VII encargó a Pedro Castelló, médico de su
confianza, que la refundara con unos criterios diferentes, enfocada a ser un mero
órgano de información y asesoramiento de las autoridades gubernativa y judicial.
Quedó privada también de la calidad de “nacional” y reducida a ser una territorial
más, en pie de igualdad con las de Santiago de Compostela, Valladolid, Sevilla,
Cádiz, Granada, Valencia, Barcelona, Zaragoza y Palma de Mallorca; creadas en
virtud de un Real Decreto de Fernando VII fechado el 28 de agosto de 1827. Todas
ellas bajo la autoridad de la Real Junta Superior Gubernativa de Medicina y
Cirugía.
A partir del año 1851 la entrada de nuevos miembros y la evolución política
hacia una monarquía parlamentaria, permitió reformar profundamente aquella
academia y dotarla de un nuevo reglamento que fue aprobado en el año 1861. Por
primera vez los académicos numerarios iban a contar con una sede, siquiera
inestable y en precario, y con un presidente elegido por ellos mismos, sin
imposiciones gubernamentales. Destacaron en el grupo de refundadores el
médico de Bergara Melchor Sánchez de Toca Sáenz de Lobera (Bergara, 5 de enero
de 1804 – Bergara, 5 de julio de 1880) catedrático de San Carlos, y el farmacéutico
bilbaíno Nemesio de Lallana y Gorostiaga (Vitoria, 19 de diciembre de 1796 –
Madrid, 15 de diciembre de 1874), catedrático de la Facultad de farmacia, pionero

14.- No tuvo participación alguna con la expedición de Balmis, que llevó la vacuna a América y Filipinas.
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del análisis de aguas minerales, presidente del Colegio de Farmacéuticos y
miembro de la Real Academia de Ciencias Naturales15.
Sin embargo, estos logros sufrieron un freno causado por la propia
evolución de la medicina española. El Protomedicato había desaparecido y los
médicos de cámara habían perdido su gran influencia de épocas anteriores. Las
Escuelas de Cirugía de San Carlos y Cádiz habían promovido un importante
cambio en las facultades de medicina y abierto el camino a una Real Academia en
la que tenían acceso asegurado sus catedráticos; pero aquello que supuso un
primer impulso positivo, supuso después un lastre en el que la anquilosada
Universidad Española, frenaba los adelantos de la medicina provenientes de
Europa. Sirva de ejemplo su reticencia a aceptar la etiología microbiana de
enfermedades como la tuberculosis, el cólera o la fiebre tifoidea; también su
defensa a ultranza de la sangría como remedio terapéutico y, ya en los albores del
siglo XX, su recomendación de prudencia ante adelantos como los rayos X o el
laringoscopio, basada en el riesgo de dar excesiva importancia al positivismo. En
otras materias tuvo una actitud más recomendable, cuando estudió, presento e
impulsó la anestesia quirúrgica y los progresos en cirugía, o cuando redactó un
informe en pro de la reforma de la lucha contra la viruela que impulsó la creación
del Instituto Nacional de Vacunación. También se mostró proclive al suero
antidiftérico.

La edad de plata
Con el siglo XX la medicina española y su academia logran un nivel más
aceptable y algunos de sus miembros punteros tratan de impulsar un
acercamiento a la ciencia médica de los países europeos más adelantados. Luis S.
Granjel dio el nombre de “Edad de Plata” a esta generación a la que la guerra civil
y la dictadura cortaron de raíz su intento de progreso.
La Academia trabajó para escapar de su vieja sede, en alquiler precario, y
construir un edificio ad hoc. Gracias a la llegada al ministerio de uno de sus
miembros, el Dr. Cortezo, pudo ver inaugurada su nueva sede en la calle Arrieta y
disponer de locales dignos para sus sesiones, su archivo y, sobre todo, su

15.- Tuvo farmacia abierta en Bilbao y contrajo matrimonio en 1823 con Inés López de la Calle y Gaztañazatorre, hija
del boticario bilbaíno Ignacio López de la Calle Castillo.
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biblioteca. Durante el primer tercio del siglo XX fueron frecuentes los legados
económicos recibidos, lo que permitió asumir iniciativas de nuevo cuño, entre las
que debemos destacar la creación de una cátedra de Embriología. Las dificultades
legales para el manejo de los donativos por parte de la propia Academia,
obligaron a crear varias fundaciones responsables de dotar premios o becas16.
Los académicos numerarios eran en su mayor parte catedráticos de la
Facultad de Medicina de Madrid y la vida académica se resintió de los males de
una universidad española en la que las prácticas de amiguismo y clientelismo eran
habituales, además de la existencia de facciones rivales. También los vaivenes
políticos entre monarquía parlamentaria, dictadura y república tuvieron influencia
en su quehacer.
Así fue que, junto a figuras como Ramón y Cajal, Tolosa Latour, Teófilo
Hernando, Rodríguez Lafora o Marañón, que trataban de acercar a Europa nuestra
ciencia médica, hubo otras de catedráticos académicos que defendieron unas
facultades de medicina ancladas en el pasado.

En este sentido cabe citar el

desapego mostrado por los líderes de la medicina en Bizkaia y Gipuzkoa para con
las facultades españolas y la propia Academia. Areilza, Badiola, Oreja, Urrutia,
Garate, Guimón y otros destacados galenos acudían a los hospitales y facultades
europeos en busca de formación. Con excepción de algunas figuras notables,
tenían en muy bajo concepto a la medicina española y a sus facultades17. Era
habitual que recomendaran a los estudiantes que pudieran permitírselo que
estudiaran en facultades extranjeras y vinieran a examinarse como alumnos libres
en septiembre a alguna de las de aquí para obtener el título español. Cuando
Bizkaia y Gipuzkoa pujaban fuerte por conseguir la creación de una facultad de
medicina en el País Vasco, el director del Hospital de Basurto Jesús Arrese llegó a
decir en una reunión que “para tener una facultad como las existentes hoy en
España, mejor no tener ninguna”. Este desapego no despareció por completo
hasta los años finales del siglo XX, cuando la medicina española logró en muchos
aspectos ponerse a la altura de la de los países más avanzados, y las facultades de
medicina multiplicaron su número y su calidad.
16.- A lo largo del siglo XX fueron muy numerosos los legados recibidos y las fundaciones creadas, si bien los límites
impuestos por la ley al manejo de sus fondos y las sucesivas etapas de inflación sufridas redujeron su valor económico
y obligaron a espaciar los premios otorgados o bien unir en una sola diversas fundaciones.
17.- Hubo también algunos otros que mantuvieron relaciones más fluidas con la medicina española, como el
destacado tisiólogo guipuzcoano Emiliano Eizaguirre, quien fue nombrado académico corresponsal.
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Los avances de la cirugía y las enfermedades infecciosas fueron, quizás, los
principales motivos de debate en aquellos años; en especial la pandemia gripal
iniciada en 1918 y la lucha contra la tuberculosis. En un segundo plano, la lucha
contra el paludismo y la fiebre tifoidea; también la erradicación de la viruela
mediante la mejora de la metodología de vacunación. La Academia fue también
consultada a menudo por distintas administraciones públicas en materia de
nombramiento de médicos y en planes municipales o regionales de urbanismo y
saneamiento.

Años tristes: el impacto de la II República, la guerra civil y la
dictadura
Las divisiones y enfrentamientos ocurridos entre los años 1931 y 1939
tuvieron su repercusión en una academia que perdió su calificativo de “Real” tan
pronto fue proclamada la II República. La Junta directiva fruto de las elecciones
de 1932, reflejaba una división de los académicos en dos bandos y la elección del
académico que debía ocupar la plaza de Santiago Ramón y Cajal, fallecido, dio
lugar a uno de los episodios más vergonzosos habidos. Pío del Río Ortega, el más
destacado histólogo de aquella España, propuesto por Rodríguez Lafora, fue
relegado por su marcado cariz político y, quizás también por una cierta
homofobia latente. En su lugar fue nombrado académico un hombre de mucho
menor mérito. A modo de protesta, Rodríguez Lafora renunció a ser académico y
Jiménez Díaz, que aún no había leído su discurso de ingreso, también .se apartó
de la Academia.
Una vez iniciada la guerra, ambos gobiernos en liza tomaran la medida de
suprimir todas las academias y crear el Instituto Nacional de Cultura republicano
y el Instituto de España franquista, encargados de reunir las antiguas academias18.
“La guerra civil, iniciada en julio de 1936, supuso en la vida española
una catástrofe con efectos políticos y sociales que se prolongaron, tras
su término, en un régimen de gobierno personal durante cuatro
décadas. En la Academia la guerra y sus consecuencias provocaron el
más triste episodio de su historia. Las dos Españas que se enfrentaron
en campos de batalla y en sórdidas represalias en las retaguardias están
presentes en las actividades de la Academia, fraccionando el cuerpo
18.- El instituto republicano no llegó a verse realizado. Tuvo mayor recorrido el Instituto de España, ideado por
Eugenio d’Ors, establecido a pesar de las reticencias de muchos militares.
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académico, separando el integrado por quienes se hallaban en Madrid en
julio de 1936 y los que la diáspora veraniega o peripecias personales,
algunas arriesgadas, pudieron reunirse en diciembre de 1937 y
reconstruir una renovada Academia que tuvo su sede en San Sebastián
hasta el final de la contienda”19.
Estas palabras de Luis S. Granjel resumen en un párrafo el alcance del
desastre ocurrido, cuyos efectos no comenzaron a ser neutralizados hasta que
una nueva regulación permitió una tibia apertura a partir del año 1954. Durante
aquel periodo el control gubernamental fue absoluto; un nuevo reglamento,
decretado en 1941 y la designación de nuevos académicos que, ya desde la
Academia de San Sebastián gobernaron por decreto, dieron paso a años de
vergüenza. Sirva de ejemplo la petición dirigida al gobierno para que prohibiera la
entrada en España de revistas científicas médicas mejicanas porque en ellas
colaboraban médicos españoles exilados. También la exigencia de que tanto los
discursos de ingreso como sus contestaciones fueran entregadas previamente a la
censura. Todo ello después de que los miembros de la “Academia de Madrid”
sufrieran el expediente de depuración que abrió la dictadura a cada uno de los
empleados públicos que habían permanecido en territorio republicano.
Llama la atención que, en aquellos años de gobierno con mano de hierro,
surgieran problemas con las academias territoriales. Hubo enfrentamientos
larvados cuando estas se negaron a aceptar como socios de honor a los miembros
de la Nacional y algo más llamativos cuando iniciaron por su cuenta reuniones y
una asamblea celebrada en Sevilla en la que se solicitó al ministro la modificación
de la tradicional relación de dependencia para con la Nacional. También el
absentismo registrado en sus actas, muestra de un desinterés de los académicos
para con los temas a tratar.
Tras varios intentos fallidos, en el año 1954, recibió la aprobación
ministerial una nueva reglamentación según proyecto elaborado por Valentín
Matilla, secretario perpetuo de la Academia y hombre nada sospechoso de ser
opuesto a la dictadura. El nuevo reglamento, aprobado por decreto del 21 de
mayo de 195420, reponían a la Academia las funciones que le habían sido

19.- GRANJEL, Luis S. Historia de la Real Academia Nacional de Medicina. Madrid, RANM, 2006, p. 293. No
se citan los nombres de los académicos implicados para que la lectura no sea farragosa, remitimos al lector
interesado al libro citado del profesor Granjel.
20.- BOE, 2 de noviembre de 1954, p. 7384 a 7389.
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reconocidas desde el siglo XVIII e introducía cambios sustanciales que atañían a
su gobierno y limitaba notablemente la autoridad que hasta entonces había tenido
su junta directiva. Devolvía al cuerpo académico la facultad de elegir a los nuevos
miembros en votación secreta, y también a los miembros de su junta de gobierno.
Este cambio de orientación debe encuadrarse en un marco general en el que el
Ministerio de Educación Nacional de Joaquín Ruiz Giménez intentó desmarcarse
del autoritarismo falangista y acercar la cultura española a formas más afines a
las de los países vencedores de la II guerra mundial.

A partir de aquella fecha fueron pocos los cambios reglamentarios y en pocos
años se fueron eliminando los residuos de la triste etapa anterior. No faltaron
roces con las academias territoriales, pero ahora en un tono dialogante que
permitiera solucionarlos; más aún cuando se eliminó la obligatoriedad de
residencia en Madrid para todos los numerarios y pudieron entrar como tales las
grandes figuras de la medicina de otras zonas de España21.

21.- Fueron los primeros los catalanes Pedro Pons y Piulachs Oliva, el sevillano Cortés Lladó, el valenciano Báguena y el
catedrático de la Facultad de Santiago de Compostela José Luis Puente Domingo.
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Sede de la RAM (fotografía de la Real Academia Nacional de Medicina)

Los cambios ocurridos a partir del establecimiento de la monarquía
parlamentaria permitieron renovar los contactos internacionales de la Academia,
que se habían visto muy limitados por el aislamiento previo. Los cambios sociales
llevaron a que las donaciones privadas disminuyeran en número y cantidad, pero
surgieron en compensación los patrocinios de empresas o fundaciones privadas
que permitieron mantener la concesión becas y premios para impulsar la
investigación. Los cambios en las universidades permitieron que la Academia
organizara cursos del tercer nivel en el edificio de la propia Academia. Los
cambios ocurridos en el mundo de los medicamentos y la incorporación a la
Unión Europea motivaron que la Real Academia perdiera uno de sus principales
activos y su principal fuente de ingresos durante siglos: la redacción y edición de
la Farmacopea Oficial Española, cuya 9ª y última edición, en el año 1954,
proporcionó un beneficio de medio millón de pesetas. Primero fue la Real
Academia de Farmacia la que intentó asumir competencias al respecto, luego la
necesidad de compaginarla con la Farmacopea Europea. El caso es que las 5
ediciones de la Real Farmacopea Española, a partir de la 1ª en el año 1990, han
sido promulgadas por Ministerio de Sanidad y Consumo.
12

Entramos con ello en la época actual, en el que la vida académica sigue su curso
que puede seguirse en su página Web, a la cual remitimos también al lector
interesado en conocer sus actividades actuales, secciones, juntas de gobierno, y
miembros. También las magníficas biografías y fotografías de los académicos de
hoy y del pasado, desde el comienzo de esta institución.
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La Real Academia de Medicina de Distrito de Bilbao
Bilbao y Bizkaia, Donostia y Gipuzkoa habían trabajado desde antiguo para
que se estableciera en su territorio una facultad de medicina, pero todos sus
intentos habían sido estériles. Solo la breve Facultad de Medicina de la Universidad
Vasca Padre Vitoria, que funcionó en Bilbao durante pocos meses entre diciembre
y mayo de 1936 permitió entrever lo que podía haber sido, pero el tremendo golpe
que causaron la guerra civil y la dictadura posterior anuló todas sus posibilidades1.
La Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, fundada en el año 1895, había
desarrollado una rica vida académica hasta que la guerra civil cortó su vuelo. A
finales de la década de 1940 comenzó a resurgir y ya en los cincuenta recuperó
parte de su pasado esplendor. Varios de sus presidentes fueron después
académicos de número cuando fue creada la nueva Real Academia.
En ausencia de un distrito universitario era impensable que se planteara la
creación de una real academia de medicina de distrito, pero en el año 1968 cambió
la situación. El Consejo de Ministros reunido el 22 de mayo de aquel año aprobó la
creación de tres nuevas universidades, a las que se llamó “autónomas” por carecer
de distrito universitario. Una de ellas, la de Bilbao, incluía la creación de una nueva
facultad de medicina2. En 1969 fue nombrado decano comisario el profesor Juan
Manuel de Gandarias y Bajón, catedrático de Fisiología.
Eran años agitados del tardofranquismo en España en los que Bilbao vivía
todavía su etapa de ciudad industrial y comercial, soportaba unos niveles de
contaminación atmosférica increíbles, un crecimiento en barrios con un urbanismo
disparatado y los primeros brotes del terrorismo etarra. La medicina bilbaína, que
había tenido como epicentro al Hospital de Basurto desde comienzos del siglo,
había desarrollado otros polos de actividad para sustituir las carencias de aquel
hospital, tan castigado por la represión del franquismo. Por una parte, habían
destacado algunos especialistas castigados con la prohibición de poseer cargos
públicos, pero que gozaban de un prestigio grande; por otra, centros como el
complejo hospitalario de Santa Marina en cirugía torácica, la Fundación Vizcaya
Procardiacos en cardiología y cirugía cardiaca, y alguna clínica privada, habían
1.- GONDRA REZOLA, J., GONDRA del RÍO, J. (dirs). Nuestra Facultad de Medicina (1968-2015). Bilbao EHU/UPV, 2016,
p. 19-30. Completaban el mínimo requerido de tres facultades con la ya existente Facultad de Ciencias Económicas y
otra de reciente creación, La Facultad de Ciencias.
2.- Decreto Ley 5/1968, BOE del 6 de junio de 1968.
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alcanzado niveles de calidad punteros. Faltaban pocos años para que la Residencia
Sanitaria de Cruces iniciara su profunda transformación, que dio lugar al actual
Hospital Universitario de Cruces y elevó el nivel general de la medicina vizcaína,
cuyo vínculo común hasta entonces había sido la Academia de Ciencias Médicas de
Bilbao. Hubo un intento de crear una facultad de medicina privada en la Universidad
de Deusto, en el que participaron gran parte de los citados, pero quedó
interrumpido cuando llegó el anuncio de la nueva “Universidad Autónoma”.
La Real Academia de Medicina de Bilbao vino a dar una respuesta muy bien
pensada para unir aquellos brotes dispersos y darles entronque con una ciudad
alejada del mundo universitario. Su nacimiento vino marcado por el Decreto
2861/1970 de 12 de junio de 1970, por el que se aprobaban los nuevos estatutos
de las Reales Academias de Distrito, derogaba el Anterior que las regía desde el 17
de noviembre de 1945, incluía a las ya existentes y creaba nuevas, llegando a un
total de 12: Barcelona, Bilbao, Cádiz, La Coruña, Granada, Murcia, Palma de
Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Estaban
integradas en la Real Academia Nacional de Medicina y tenían como misión:


Cultivar y estimular el estudio de las Ciencias Médicas



Divulgar el conocimiento y la investigación de la medicina



Colaborar con autoridades y organismos en distintas cuestiones de interés
científico.



Desarrollar estudios de investigación.



Emitir informes forenses y de Medicina del Trabajo a solicitud de las
autoridades.



Conservar y cultivar una biblioteca especializada.

Publicado este decreto el 7 de octubre, a finales del mes siguiente la junta directiva
de la Real Academia Nacional de Medicina, en sesión del 26 de noviembre, acordó
las siguientes determinaciones para poner en marcha la Territorial de Bilbao3:
1. Designar académicos electos a los ilustres doctores en Medicina de notorio
prestigio científico y profesional Luis Manuel y Piniés, Juan Manuel de Gandarias
Bajón, Juan Viar Bayo, Julián Guimón Rezola, Carmelo Gil Turner, Natalio

3.- Archivo Administrativo de la RANM, Escrito de Valentín Matilla, secretario perpetuo de la RANM, al Subsecretario
del Ministerio de Educación y Ciencia, del 27 de noviembre de 1970, VºBº del Presidente de la RANM.
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Sánchez Plaza, Manuel Lafita Babio, Enrique Ornilla Benito, Miguel Iriarte Iriarte,
Gonzalo Bravo Pacheco, y Ángel Castresana Guinea.
2. Designar con carácter provisional la siguiente Junta Directiva, que debería tener
dos años de duración:

3.



Presidente.- Dr. D. Luis Manuel y Piniés



Vicepresidente.- Dr. D. Juan Viar Bayo



Secretario General.- Dr. D. Ángel Castresana Guinea



Vicesecretario Contador.- Dr. D. Manuel Lafita Babio



Tesorero.- Dr. D. Julián Guimón Rezola



Bibliotecario.- Dr. D. Carmelo Gil Turner

El número de Académicos numerarios de la Real Academia de Distrito de

Bilbao se fijó en 35, de los cuales 28 deberían ser doctores en Medicina y los siete
restantes lo serían de ciencias afines.
4.

A partir del año primero en que tomarán posesión procederían a elegir

nuevos académicos, en número no superior a 6 por año.
5.

En esta primera fase todos los acuerdos tomados por su Junta Directiva

deberían ser comunicados y refrendados por la Nacional.
La propia Academia Nacional procedió a la elección de los primeros miembros de
la Territorial de Bilbao:


Juan Manuel Gandarias representaba a la nueva facultad y era el enlace con

las de Valladolid y Salamanca, de las que había sido profesor; sus relaciones
personales con las clases dirigentes de Bizkaia permitían acercar la nueva
academia al mundo empresarial.


Luis Manuel y Piniés, que había sido catedrático de Patología Médica en

Salamanca, Granada y Pamplona, era jefe de servicio del Hospital de Basurto, del
que había sido director encabezando un intento de aggiornamento y había sido
profesor en la Escuela de Ingenieros con la que conservaba contactos4.


Juan Viar y Julián Guimon eran representantes del Hospital de Basurto de

antes de la guerra y de la efímera facultad de 1936, de la que habían sido
profesores; ambos gozaban de un enorme prestigio en Bilbao y habían

4.- Consiguió que profesores de aquella escuela acudieran de forma altruista al Hospital de Basurto para impartir
cursos de bioestadística.
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desarrollado actividades importantes en la Academia de Ciencias Médicas de
Bilbao, de las que los dos habían sido presidentes.


Ángel Castresana era hijo del que había sido el oftalmólogo más afamado

del País Vasco, y era a su vez un oftalmólogo destacado, había sido jefe del
Servicio de Oftalmología del Hospital Militar de Bilbao y gozaba de buenas
relaciones con sectores afines a la Universidad de Deusto; también había sido
presidente de la Academia de Ciencias Médicas.


Carmelo Gil Turner, otro expresidente de la citada academia, había creado

en Santa Marina un gran servicio de Cirugía Torácica, con una importante
tradición científica representada por las figuras extranjeras que había
conseguido traer a sus conferencias y la asistencia de numerosos cirujanos de
regiones vecinas a los cursos de formación, celebrados cada año en Santa Marina
bajo su dirección.


El nombramiento de Enrique Ornilla permitía enlazar con el Sanatorio Marino

de Gorliz, del que era director.


Gonzalo Bravo Pacheco, expresidente del Colegio de Médicos y jefe del

Servicio de ORL de Basurto, Natalio Sánchez Plaza, jefe provincial de sanidad y
Miguel Iriarte Iriarte, cardiólogo fundador de Procardiacos, y Manuel Lafita,
afamado especialista en Análisis Clínicos, tuvieron que renunciar por no ser
doctores, si bien el segundo obtuvo más tarde el doctorado y pudo incorporarse.
Fueron nombrados en su lugar Manuel Salaverri, gran especialista en Ortopedia
y Guillermo Gil Turner director de la Casa de Maternidad.


Más tarde llegaron los profesores Sarrat, catedrático de Anatomía, y Rivera,

decano de la Facultad de Medicina y Jefe de Departamento del Hospital de Cruces,
Tomás Corral como jefe del laboratorio del Sanatorio de Gorliz, Martín
Zorraquino como puente con la Escuela de Ingenieros de la que era catedrático,
y otros más.
La mano directora de aquella sabia elección no quedó registrada, pero parece
razonable señalar a Valentín Matilla, secretario perpetuo de la Real Academia
Nacional, fue quien dirigió personalmente la creación de la Academia del Distrito
de Bilbao, tenía una antigua relación de amistad con Luis Manuel y Piniés,
presidente provisional de la nueva academia que estuvo enfermo durante varios
meses y no pudo participar activamente. Matilla había sido alumno interno del
17

Hospital de Basurto durante sus últimos años de licenciatura5 y había colaborado
activamente con varias iniciativas académicas de aquel hospital en los años
cuarenta. Conocía también a Juan Manuel Gandarias y Ángel Castresana, así que
parece razonable suponer que fuera el principal responsable. Es probable que
también influyera el profesor Manuel Bermejillo, académico de la Nacional, que
tenía relaciones fluidas con los citados, pues es citado en algún documento y tenía
relación habitual con Luis Manuel y Piniés. Pero, dejando de lado las especulaciones,
veamos cómo fueron los primeros pasos de la novel academia.
Tras una primera sesión de constitución presidida por Valentín Matilla a
finales de año, el 13 de enero de 1971 tuvo lugar la primera reunión de la Junta de
Gobierno, a la que acudieron todos los académicos electos, quienes aprobaron el
acta de constitución, acordaron celebrar sus sesiones todos los segundos miércoles
de cada mes y establecieron la fecha del 26 de mayo de aquel año para la lectura
del primer discurso de ingreso, que iba a pronunciar Juan Manuel de Gandarias.
Celebrarían en aquella ocasión su primera sesión solemne.
Podemos considerar esta última fecha, el 13 de enero de 1971, junto a la del
12 de junio de 1970 en que fue aprobado el decreto que la creaba, como las que
definen el punto de partida de la Academia, aunque la primera sesión solemne se
retrasara hasta el 27 de octubre de aquel año.

V. Matilla (fotografía de la RANM), Ángel Castresana (fotografía Academia Ciencias Médicas), Juan
M. de Gandarias y Luis M. Piniés.

5.- Durante 20 años este hospital admitía alumnos nuevos cada año, que hubieran terminado las asignaturas preclínicas,
seleccionados por su expediente académico. Vivían en el propio hospital, recibían un salario anual de 1.000 pesetas,
realizaban guardias como ayudantes del médico, recibían clases de los médicos del hospital y se examinaban como
alumnos libres, en general, en la Facultad de Medicina de Valladolid. De esta escuela surgieron varios catedráticos y los
mejores profesionales de la medicina bilbaína de aquellos años. (Ver: Gondra, Juan “Cien años formando médicos
especialistas”, en periódico Bilbao de abril de 2021, p 34-35).
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Los primeros años de la Real Academia de Medicina de Bilbao
Iniciada su actividad en el año 1971, la nueva academia dedicó toda su
atención a los asuntos más perentorios, antes de poder afrontar actividades propias
de sus funciones y el desarrollo de estudios de investigación.
Entre 1971 y 1973 la confección de un reglamento6, la organización de la
sesión inaugural, la elección de nuevos miembros, lejos aún de completar el número
previsto de 35, y la organización de las lecturas de los discursos de ingreso, su
publicación y su distribución ocuparon gran parte de sus reuniones. También
asuntos más prosaicos, pero complicados para una academia nueva que no contaba
con personal administrativo ni sede propia: comunicaciones escritas con la
Nacional y con las autoridades locales, relaciones con las restantes academias
territoriales, recepción de subvenciones del Ministerio de Cultura y su justificación
del gasto. Más adelante pudieron organizarse discursos de apertura del curso,
conferencias científicas y la concesión de premios, condecoraciones y distinciones.
A modo de ejemplo sirva lo ocurrido con la subvención de 45.000 ptas. recibida el
año 1971, que fue dedicada a la confección e impresión de 15 pergaminos para
acreditar los nombramientos de los académicos y otras tantas medallas. Su
justificación dio lugar a un episodio un tanto rocambolesco, al ser varios los
organismos fiscalizadores del Estado que lo requerían y no comunicarse entre ellos
la primera justificación del gasto enviada7.
Durante los primeros años, hasta tanto no hubiera una junta directiva
definitiva, todas las iniciativas de la joven academia tenían obligatoriamente que
ser sometidas a control de la Nacional; también los discursos de ingreso debían ser
sometidos a censura. Ángel Castresana, como secretario, solicitó a Valentín Matilla
el envío de discursos de ingreso leídos en otras territoriales y en la Nacional para
que sirvieran de modelo a los noveles académicos de Bilbao.
Solicitaron a la Diputación de Vizcaya que les permitiera celebrar sus
sesiones solemnes en su salón de actos. También que les permitiera utilizar aquel

6.- Fue enviado para su aprobación a la Nacional el 13 de marzo de 1971 (Documentos del archivo administrativo de la
RANM: carta de Ángel Guinea a Valentín Matilla del 4 de marzo de 1971)
7.- Documentos del archivo administrativo de la RANM: Oficio de Oficialía Mayor del Ministerio de Educación y Ciencia
al presidente de la RAM de Bilbao del 13 de noviembre de 1972. Oficio de Ángel Castresana a la Sección de Asuntos
Generales del Ministerio de Educación y Ciencia del 20 de diciembre de 1972. Oficio de la Intervención Delegada del
Ministerio de Educación y Ciencia al presidente de la RAM de Bilbao del 10 de febrero de 1973. Carta de Ángel Guinea
a Prof. Matilla de 23 de febrero de 1973, Carta de Prof. Matilla a Ángel Guinea, 1 de marzo de 1973.
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lugar para recibir su correspondencia8. Mientras tanto iban celebrando sus sesiones
ordinarias sin sede fija, en la del 10 de febrero de 1971 propusieron como nuevos
académicos electos a los doctores Manuel Salaverri Aranguren y Guillermo Gil
Turner, cosa que aprobó la Nacional para dar traslado al Ministerio9. En la misma
sesión aprobaron su proyecto de Reglamento de Régimen Interior 10.
La primera sesión solemne había sido prevista para el 26 de mayo, pero
distintas circunstancias obligaron a retrasarla hasta el 27 de octubre de 1971. En
ella Juan Manuel de Gandarias y Bajón leyó el primero de los discursos de ingreso:
“Regulación de la presión arterial: nuevas aportaciones”, que fue contestado por
Félix Sanz Sánchez, de la Real Academia Nacional de Medicina.
Hasta finales de 1972 todo el esfuerzo fue dirigido a programar las lecturas
de nuevo ingreso y a la elección de nuevos académicos numerarios:


Julián Guimon Rezola leyó su discurso “El doctor Areilza, precursor de la
Universidad de Bilbao” el 1º de diciembre de 1971, siendo contestado por Manuel
Usandizaga Soraluce de la Real Academia de Barcelona, especialista en ginecología
antiguo estudiante en el Hospital de Basurto que había permanecido siempre muy
ligado a Bilbao y cuyo hijo era a la sazón jefe del Servicio de Ginecología de aquel
hospital.



Juan Viar Bayo lo hizo el 19 de enero de 1972 con el tema “Etiopatogenia de la
litiasis biliar”, que fue contestado por Juan Manuel de Gandarias.



El secretario Ángel Castresana Guinea lo hizo el 23 de febrero del mismo año acerca
de “La catarata senil”, contestado por Manuel Bermejillo, de la Real Academia
Nacional de Medicina.



El 19 de abril se leyó “Medio siglo de vida del Sanatorio de Sanatorio Marino de
Gorliz”, discurso de Enrique Ornilla Benito, su director, contestado por Juan Viar.



Carmelo Gil Turner eligió para su discurso “La cirugía del futuro, cirugía del año
2000”, que fue leído el 24 de mayo de aquel año 1972. Fue contestado por Pedro
Laín Entralgo, de la Real Academia Nacional, catedrático de Historia de la Medicina
en la Universidad Complutense de Madrid.

8.- Archivo Administrativo de la RANM, carta de Ángel Castresana a Valentín Matilla del 5 de enero de 1971.
9.- Archivo Administrativo de la RANM, oficio del Secretario de la RAM de Bilbao a Valentín Matilla del 12 de febrero de
1971. Respuesta de Valentín Matilla a Ángel Guinea del 11 de marzo de 1971.
10.- Archivo Administrativo de la RANM, oficios del Secretario Perpetuo de la RANM al Secretario de la territorial de
Bilbao del 11 de marzo de 1971 y al Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia del 11 de marzo de 1971.
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José Segarra Domenech, catedrático de Farmacología, que había sido nombrado
académico electo poco antes, leyó el suyo, “Significado biológico del calcio en los
organismos superiores”, el 30 de mayo de 1972. Recibió contestación de Juan
Manuel de Gandarias.



El 25 de octubre del mismo año le llegó el turno a Manuel Salaverri Aranguren, que
tituló “Corto esbozo histórico y fundamental de la Cirugía Ortopédica” y fue
contestado por Julián Guimón.
Entre tanto discurso, aún tuvieron oportunidad de celebrar la inauguración
de curso académico 1973 el 17 de enero, en un acto solemne en el que se leyó la
primera Memoria de Real Academia de Distrito de Bilbao, redactada por su
secretario Ángel Guinea y el primer discurso de apertura de curso, a cargo de Juan
Manuel de Gandarias y Bajón. A comienzos de aquel año iniciaron las gestiones para
convocar dos premios dotados con 25.000 pesetas, uno para un trabajo médico y
el otro para uno quirúrgico. También prepararon el desplazamiento de algunos
miembros a la primera reunión de las nuevas Academias Territoriales, que se iba a
celebrar en las Islas Canarias.
En el año 1973 leyeron sus discursos de ingreso cuatro académicos: René
Sarrat Torreguitart, “Aportaciones al conocimiento del sistema neurosecretor”,
discurso leído el 24 de enero y contestado por el profesor Gandarias; Tomás Corral
Novales, “Inmunoglobulinas”, el día 23 de mayo, contestado por Juan Manuel de
Gandarias; Guillermo Gil Turner, discurso sobre “Reflexiones sobre el acaecer y el
devenir de la Ginecología”, leído el 6 de junio, contestado por Manuel Usandizaga
Soraluce, de la Real Academia de Medicina de Barcelona; y José Mª Rivera Pomar,
que leyó el 14 de noviembre su discurso “El aparato de Golgi y la dinámica de
secreción celular”, contestado por César Aguirre Viani, de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Valladolid. Al finalizar el año eran 11 los académicos
numerarios y continuaba como académico electo Luis Manuel y Piniés, quien por
hallarse enfermo tuvo que retrasar su discurso hasta el año siguiente.
En 1974 leyeron sus discursos Natalio Sánchez Plaza, que eligió para su
discurso “Aspectos epidemiológicos de la meningitis en Vizcaya” que fue
contestado por Valentín Matilla; y Luis Manuel y Piniés, quien lo había retrasado
por enfermedad habló sobre “La Patología general del cáncer de hígado”,
contestado por Manuel Bermejillo.
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En la sesión del 28 de enero de 1975 fueron elegidos académicos Santos Sanz
Sánchez, pediatra de la Casa de Expósitos; Luis Gimeno Alfós, jefe de los servicios
de Oncología Radioterápica de los hospitales de Basurto, primero, y Cruces,
después11; el afamado psiquiatra Rodrigo González Pinto y López, profesor de
Medicina Legal de la Facultad de Bilbao. En aquella misma sesión fue elegido el
primer miembro que no era médico: el profesor de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Bilbao Juan Vicente Martín Zorraquino. Aquel año se iniciaron las
gestiones para acudir aI Congreso Mundial de Academias de Medicina que se iba a
celebrar en Sevilla en 1977.
El fallecimiento de Ángel Castresana el 12 de enero de 1976 cerró este primer
ciclo de la vida académica, en la que como secretario había sido el “factotum”
indispensable. La Junta de Gobierno quedó entonces constituida por Juan Manuel
Gandarias como presidente, Natalio Sánchez Plaza como vicepresidente, Tomás
Corral Novales de sustituto de Castresana en la secretaría, Rodrigo González Pinto
de vicesecretario contador y Guillermo Gil Turner de bibliotecario. La junta tuvo
que cambiar también su domicilio postal y utilizó entonces los locales de la
Diputación de Vizcaya en la calle Ibáñez de Bilbao. Pocos años más tarde pudo
disponer de una pequeña sede propia en el Departamento de Bioquímica de la
UPV/EHU, en Leioa, cedido por la propia UPV/EHU.

BOE, 7 de octubre de 1970, p. 16470

11.- Luis Gimeno Alfós falleció antes de poder leer su discurso, pero después de haberlo entregado. Se procedió a una
lectura póstuma.
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Izquierda: La Gaceta del Norte del 2 de diciembre de 1971
Derecha: La Gaceta del Norte, 24 de febrero de 1972, p. 4.
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La Real Academia de Medicina del País Vasco-Euskal Herriko
Medikuntzaren Errege Akademia
A finales de los años setenta la Universidad de Bilbao inició un proceso de
expansión de su distrito, que fue llamado Distrito Universitario Vasco a partir de
1976. En 1981, siendo rector Gregorio Monreal, pasó a llamarse Euskal Herriko
Unibertsitatea – Universidad del País Vasco y llegó a coincidir con el territorio de la
Comunidad Autónoma del País Vasco – Euskadi en 1981. Esto motivó que la Junta
Directiva de la Academia adoptara aquel año el acuerdo de cambiar su nombre por
el de “Real Academia de Medicina del País Vasco – Euskal Herriko Medikuntzaren
Errege Akademia”. El 25 de mayo se recibió una carta de Valentín Matilla dando
cuenta de que la Nacional había enviado la propuesta al Ministerio1. Sin embargo,
el cambio legal solo tuvo efecto a partir del año 1983.
Pero antes de que esto ocurriera, había mostrado una vocación de rebasar el
primitivo ámbito bilbaíno, iniciando contactos con posibles candidatos de Álava o
Gipuzkoa. A comienzos de 1982 leyó su discurso de ingreso el catedrático de
Anatomía y cirujano alavés Manuel Anitua Solano, y en 1985 lo hizo el primer
académico de Gipuzkoa, el traumatólogo Juan María Burutaran.
Desde entonces, la Real Academia ha seguido su camino, eligiendo nuevos
académicos, siendo Jesús Llona Larrauri el primer doctor en Veterinaria elegido.
Cada año ha celebrado sus lecciones inaugurales del curso y sus sesiones
académicas. Podemos conocer este quehacer siguiendo las memorias anuales,
leídas en cada discurso de apertura de curso, que figuran en su página Web.
A lo largo de su casi medio de siglo de andadura, estos han sido los sucesivos
presidentes:


Luis Manuel y Piniés 1971-1972



Juan Manuel de Gandarias y Bajón 1973 –2009



Gustavo Adolfo Ortiz Urdiain, 2010 - 2012



José Antonio Iriarte Ezcurdia, 2013-2014



Manuel Vitoria Ortiz, 2015-2016



José María Sánchez Fernández, 2017-2018



Javier Aranceta Bartrina, 2019-

1.- Archivo Administrativo de la RAM del PV, carta de Valentín Matilla a Juan Manuel Gandarias del 25 de mayo de
1981..
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Los secretarios generales durante este tiempo fueron Ángel Castresana
Guinea (1971-1976), Tomás Corral Novales (1977-1987), Emilio Gil del Río (19882002, quien tuvo la consideración de “secretario perpetuo”) y Luis Casis (20112022). A lo largo de estos años hasta un total de 53 doctores han sido nombrados
académicos numerarios. Después de los citados anteriormente, fueron leyendo sus
discursos de ingreso los siguientes:


Rodrigo González Pinto, “Sociopatología de la inadaptación juvenil”, leído el 17
de junio de 1975, contestado por Ramón Sarró i Burbano, de la Real Academia
de Medicina de Barcelona.



José Mira Gutiérrez, “Aspectos inmunológicos de la patología tumoral”, leído el
28 de octubre de 1975, contestado por Juan Manuel de Gandarias y Bajón.



Juan Vicente Martín Zorraquino, “Algunas investigaciones sobre difusión y
transporte de contaminantes en el medio ambiente atmosférico”, leído el 23 de
marzo de 1976 y contestado por Juan Manuel de Gandarias y Bajón.



Santos Sanz Sánchez, “La Pediatría como biografía del hombre”, leído el 26 de
abril de 1977 y contestado por Juan Bosch Marín, de la Real Academia Nacional
de Medicina.



José Mª Usandizaga Pombo, La evolución histórica de la enseñanza de la
Obstetricia y Ginecología”, leído el 5 de junio de 1978 y contestado por Carmelo
Gil Turner.



José María Sánchez Fernández, “La Otorrinolaringología actual: sus progresos y
retos”, leído el 18 de noviembre de 1980 y contestado por Jaime Marco Algarra,
de la Real Academia de Medicina de Valencia.



Manuel Vitoria Ortiz, “Evolución histórica de la gota: de la podagra a la síntesis
de las purinas”, leído el 4 de diciembre de 1981 y contestado por Juan Manuel
de Gandarias y Bajón.



Juan Tomás Negueruela Ugarte, “Indeterminismo radiológico”, leído el 30 de
junio de 1981 y contestado por Juan Manuel de Gandarias y Bajón.



Emilio Gil del Río, “Las ametropías y su corrección: pasado y presente”, leído el
9 de junio de 1981 y contestado por Emiliano Hernández Benito, de la Real
Academia de Medicina de Salamanca.



Manuel Anitua Solano, “Algunas reflexiones sobre pasado, presente y futuro de
la Angiología y la Cirugía Vascular”, leído el 12 de marzo de 1982 y contestado
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por Antonio Pérez Casas, de las Reales Academias de Medicina de Valladolid y
de Oviedo.


Gustavo Adolfo Ortiz Urdiain, “Apuntes para la reconstrucción de la universidad
en España”, leído el 18 de junio de 1982 y contestado por Ángel Varela Jiménez,
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Salamanca.



Juan Gaminde Alix, “Reumatismo y cirugía, pasado y presente”, leído en 1984 y
contestado por Emilio Gil del Río.



Manuel Perona Alvaro, “La periodoncia: presente y pasado”, leído en 1985 y
contestado por Juan Sebastián López Arranz, de la Real Academia de Medicina
de Oviedo.



Juan María Burutaran Sánchez del Peral, “El pie y su circunstancia”, leído en
1985 y contestado por José María Usandizaga Pombo.



Carlos Sanz Acín, “La cirugía de la litiasis biliar: pasado, presente y futuro”, leído
en 1985 y contestado por Emilio Gil del Río.



Francisco Javier Goiriena de Gandarias y Gandarias, “Evolución histórica de la
problemática de la salud pública en Occidente”, leído en 1985 y contestado por
Emilio Gil del Río.



Ignacio Uriarte Soriano, “La transfusión sanguínea en el siglo XVII”, leído en
1986 y contestado por Emilio Gil del Río.



Juan Uruñuela Bernedo, “Las enfermedades cutáneas en la historia del Pueblo
Vasco”, leído en 1986 y contestado por Juan Manuel de Gandarias y Bajón.



José Guimón Ugartechea, “Aproximación psicoanalítica a Pío Baroja”, leído en
1990, contestado por Juan Manuel de Gandarias y Bajón.



Víctor Bustamante Murga, “El rostro humano de la medicina”, leído en 1991,
contestado por René Sarrat Torreguitart.



Juan José Goiriena de Gandarias y Gandarias, “La salud en el año 2000”, leído el
30 de junio de 1992, contestado por José Ángel Sánchez Sasiain, de las Reales
Academias de “Historia”, “Ciencias Económicas y Financieras” y de “Ciencias
Morales y Políticas”.



Jesús Llona Larrauri, “Nutrición, gastronomía y salud. Algunos aspectos de la
dieta de los vascos”, l 14leído en 1996, contestado por Manuel Vitoria Ortiz.



J. Ignacio Azkuna Urreta, “Sanidad y estado de bienestar”. Leído el 15 de abril
de 1996, contestado por Juan Tomás Negueruela Ugarte.
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Luis Gimeno Alfós (in memoriam), “Oncología clínica versus cinética tumoral”,
leído por Juan Manuel Gandarias el 16 de junio de 1996, contestado por Santos
Sanz Sánchez.



Javier Garro Barrio, “Bases moleculares de la terapéutica dentinogénica”, leído
el 17 de junio de 1996, contestado por Francisco Javier Goiriena de Gandarias.



José Antonio Iriarte Ezcurdia, “Tratamiento anticoagulante ayer, hoy y mañana”,
leído el 14 de diciembre de 1999, contestado por Juan Manuel de Gandarias y
Bajón.



Luis Casis Sáenz, “Liberación cíclica hormonal. Nuevas aportaciones”, leído en
julio de 2001, contestado por Juan Manuel de Gandarias y Bajón.



Ernesto Casis Sáenz, “El laboratorio actual”, leído el 30 de noviembre de 2004,
contestado por Juan Manuel de Gandarias y Bajón.



Miguel Ángel Crovetto de la Torre, “El fenómeno de Tullio en el 2005”, leído el
25 de octubre de 2005, contestado por René Sarrat Torreguitart.



Francisco Santaolalla Montoya, “El estudio del ganglio centinela mediante
linfogammagrafía en la valoración de la afectación metastásica ganglionar en
los tumores sólidos malignos de cabeza y cuello”, leído el 24 de mayo de 2010,
contestado por José Antonio Iriarte Ezcurdia.



Javier Aranceta Bartrina, “Estrategias comunitarias de prevención de la
obesidad”, leído el 2 de febrero de 2011, contestado por José Antonio Iriarte
Ezcurdia.



Ricardo Franco Vicario, “La enfermedad tuberculosa al inicio del siglo XXI”, leído
el 7 de febrero de 2011, contestado por José Antonio Iriarte Ezcurdia.



Francisco Luis Dehesa Santisteban, “Tecnología alimentaria y salud humana. El
caso de la leche y los productos lácteos. La industria alimentaria como estrategia
sanitaria. Producciones artesanales y seguridad alimentaria. – Elikagai eknologia
eta giza Osasuna. Esnea eta esnekien kasua. Janari industria osasun estrategia
moduan. Artisau ekoispenak eta elikagao sekuritatea”, leído el 14 de febrero de
2011, contestado por Jesús Llona Larrauri.



Juan José Zarranz Imirizaldu, “El sueño y sus trastornos en el arte”, leído el 11
de abril de 2013, contestado pro Fernando Reinoso Suárez, de la Real Academia
Nacional de Medicina.
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Eduardo González Pérez Yarza, “El niño crónicamente enfermo”, leído el 27 de
junio de 2014, contestado por Francisco Santaolalla Montoya.



Enrique Hilario Rodríguez, “Construyendo una identidad y un futuro. Sociedad,
ideario y medicina”, leído el 31 de octubre de 2014, contestado por Luis Casis
Sáenz.



Félix María Goñi Urcelay, “Estudios biofísicos sobre membranas celulares”, leído
el 22 de abril de 2016, contestado por Francisco Rubia Vila, de la Real Academia
Nacional de Medicina.



Juan Antonio Duran de la Colina, “La córnea y el tratamiento de sus
enfermedades. Las nuevas formas de queratoplastia. “leído el 21 de junio de
2917, contestado por Manuel Sánchez Salorio, de la Real Academia de Medicina
de Galicia.



Jaime Méndez Martín, “Cirugía geriátrica: el impacto de los pacientes
quirúrgicos ancianos”, leído en 2017, contestado por José Mª Sánchez
Fernández.



Miguel Gutiérrez Fraile. La patología dual: Un problema actual con especial
referencia a la psicosis por drogas. Leído el 30 de enero de 2000.



José Ramón Calvo Fernández, “Mosquitos invasores. Peligros y soluciones desde
la ciencia: ¿Por qué me pican los mosquitos?
Entre estos citados y los 14 nombrados en el capítulo anterior, suman un total
de 53 académicos numerarios a lo largo de casi medio siglo de historia. Unidos
a ellos, han contribuido a la vida académica los académicos correspondientes:



José Antonio Rodríguez Montes (Málaga, 4 de abril de 1945), jefe del Servicio de
Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario de la Paz, en
Madrid; catedrático de Patología Quirúrgica por oposición de la Universidad
Autónoma de Madrid.



Lluis Serra Majem (Barcelona, 1959), miembro de una ilustre familia catalana,
catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Titular de la Cátedra UNESCO de Investigación,
Planificación y Desarrollo de Sistemas Locales de Salud. Fundador y presidente
de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación.



Jesús F. Escanero Marcén, catedrático de la Universidad de Zaragoza destacado
por sus investigaciones sobre el magnesio.
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Alfonso Delgado Rubio, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario
de Basurto y catedrático de Pediatría y Puericultura de la UPV/EHU hasta el año
2009 en que marcó a Madrid, donde es catedrático de Pediatría y Puericultura
de la Universidad CEU-San Pablo y director de Pediatría y Puericultura de HM
Hospitales de Madrid.



Juan Gondra del Río, quien leyó el 6 de junio de 2018 su discurso de ingreso
“Actividad física y salud. Prescribir ejercicio”.



Cosme Naveda, cuyo discurso “Ser médico: desde la creencia a la ciencia y el
profesionalismo”, fue leído el 23 de mayo de 2019 y contestado por Francisco
Santaolalla Montoya y por Juan Gondra del Río.
Honores
Pero, así como para definir la calidad de una universidad suele utilizarse la

valoración de las personalidades que han sido nombradas doctor “honoris causa”,
también debe ser revisada en este sentido la lista de científicos que han recibido la
medalla de oro de la Universidad a propuesta suya, lista que enorgullece a esta Real
Academia, en la que figuran dos premios Nóbel de Medicina y Fisiología
galardonados con la medalla de oro: Jean Baptiste Dausset, premio Nóbel de
Fisiología y Medicina en 1980, entregada el 18 de mayo de 1993, y Hamilton O.
Smith, Premio Nóbel de Fisiología y Medicina en 1978, entregada el 25 de mayo de
1993 por el presidente Juan Manuel de Gandarias.
Otros cuatro premios Nóbel fueron distinguidos con el nombramiento de
académicos de honor:


Severo Ochoa y Albornoz, premio Nóbel de Fisiología y Medicina en 1959.



César Milstein Vapñarsky, premio Nóbel de Fisiología y Medicina en 1984.



James Dewey Watson. Premio Nóbel de Fisiología y Medicina el año 1962.
Nombrado académico de honor el 26 de octubre de 1990.



Sir Aaron Klug. Premio Nóbel de Química el año 1982.
A los que hay que añadir los destacados científicos siguientes, también

nombrados académicos de honor2:


Santiago Grisolía García

2 - Ver biografías en la página Web de la Real Academia, disponible en: https://ehmea-rampv.org/academicos/
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Margarita Salas Falgueras



Joaquín Poch Broto



Jaime Marco Clemente



César Navarro de Francisco



Juan Sebastián López Arranz



Pedro Solé Ventura



José Ángel Sánchez Asiain



Branko Nicetic



Jean Peyresblanques



Antonio Guillamón Fernández



Marc Verstraate



Ramón Losada Rodríguez.



Salvador Moncada Moncada.



Francisco Llavero Avilés.



René Sarrat Torreguitart.

Participación en eventos científicos
Sin contar las participaciones de sus miembros a título individual, la
RAMPV/EHMEA ha participado en eventos científicos.
Tras haber realizado un primer contacto en el Congreso Mundial de Academias de
Medicina celebrado en Sevilla en 1977, se han enviado representantes a las
reuniones anuales de Reales Academias de Medicina de Distrito españolas, de forma
intermitente en un principio y con regularidad anual desde el año 2012. También
se acudió a otras reuniones internacionales de academias de medicina: en 1996 a la
I Reunión Europea de Academias de Medicina, y en 2012 a la celebrada por la
Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina.
Ha organizado conjuntamente con otras entidades numerosos actos y
homenajes, mereciendo ser citados, a modo de ejemplo, el homenaje póstumo
dedicado a Francisco Grande Covián el 17 de noviembre 1995 (junto con el Gobierno
Vasco); el homenaje a Demetrio Sodi Pallarés, en 2002, el Curso de Nutrición,
Actividad Física e Hidratación dirigido a estudiantes de ciencias de la salud,
organizado en 2013 en el paraninfo de la Universidad de Deusto junto con la
AENCA (Asociación Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación, o la sesión
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conjunta con AENCA, la Real Academia de Gastronomía y la Academia de Ciencias
Médicas de Bilbao.
En el año 2018 fue uno de los organizadores del III Congreso Internacional
de Hidratación.
Entre el 6 y el 8 de marzo de 2020, participó en Feria bienal “Gustoko”, en el
BEC de Barakaldo, y en la Reunión de expertos en Gastronomía y Nutrición que allí
se celebró, reuniendo a expertos de distintas universidades españolas.

Actividades de promoción de salud
Año tras año se han ido sucediendo los cursos, iniciados por cada sesión de
apertura3 y con contenido variable de actos y conferencias. También las distinciones
y premios otorgados, las publicaciones propias de la Real Academia y las reuniones
regionales, nacionales o internacionales en los que participó como tal academia. A
modo de resumen se detallan algunas de las más destacables:
Semana de prevención de la arterioesclerosis y enfermedades cardiovasculares
Quizás la más destacable de sus iniciativas la hayan constituido estas
“semanas” que desde el año 1992 vinieron siendo organizadas anualmente en
Bilbao, en la que han colaborado durante años la Asociación Vizcaína para enfermos
de Trombosis (AVET) y la Fundación para la Investigación y Docencia de las
Enfermedades Cardiovasculares (FIDEC), heredera de la antigua Fundación Vizcaya
Pro Cardiacos, que había sido pionera en el campo de la prevención de
enfermedades cardiovasculares. También el Departamento de Fisiología y
Enfermería de la EHU/UPV. Durante cada semana se alternaban conferencias de
divulgación dirigidas al público con sesiones científicas. Estas “Semanas”
alcanzaron calidad y renombre, manteniéndose durante 25 años, hasta que, tras el
fallecimiento de sus principales promotores, hubieron de ser suspendidas a partir
del año 2017.
Tenían una triple vertiente. Por un lado, se reunía a científicos expertos para
intercambiar sus conocimientos e ideas para darlos a conocer a los profesionales
de la salud; por otro, se dirigía al público en general una o varias conferencias de
divulgación. La tercera faceta movilizaba personal sanitario y estudiantes de

3.- Ver anexo I
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Medicina o Enfermería para ofrecer al público un examen de salud preventivo y un
consejo

médico

encaminados

ambos

a

la

prevención

de

enfermedades

cardiovasculares. Faceta esta en la que llegaron a participar como sujetos del
examen más de ochocientas personas.

A través de estas semanas, la Real Academia desarrolló también una
importante labor divulgativa en torno a los tratamientos anticoagulantes mediante
cursos dados en los colegios de Médicos y de Enfermería, así como cursos
impartidos en la FIDEC sobre “Cálculo del riesgo individual de padecer enfermedad
cardiovascular y conocimiento del tratamiento anticoagulante y antiagregante”,
dirigido a pacientes de enfermedad cardiovascular o a sus familiares.
Como complemento de estas “semanas”, se impartieron cursos teórico
prácticos sobre tratamiento antitrombótico y las charlas semanales educativas para
pacientes sobre trombosis y arterioesclerosis.
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Otros actos públicos organizados
En solitario o en colaboración con otras entidades la Real Academia ha venido
organizando año tras año actos científicos o de divulgación.
En el año 1997 se inició una campaña de instrucción en materia sanitaria en
varios colegios de enseñanza media de Bilbao, dirigida especialmente al consumo
de tabaco y bebidas alcohólicas, en la que colaboró el Departamento de Sanidad del
Gobierno Vasco.
Entre los discursos pronunciados por científicos extranjeros, merecen ser
destacados el pronunciado en mayo de 2002 por el gran cardiólogo mexicano
Demetrio Sodi Pallarés, quien a sus 89 años deleitó a la concurrencia con sus
palabras. En colaboración con Fundación Española del Corazón y mutuas de
accidentes de trabajo, organizó en 2018 las conferencias sobre “Promoción de
hábitos saludables en el entorno laboral”

Premios concedidos
En el año 2015 se entregó por vez primera el Premio de Honor de la Academia
a la Fundación Benéfico Docente Jesús Gangoiti Barrera, por su contribución,
durante más de 40 años, al desarrollo y potenciación de la investigación biomédica
en el País Vasco. Recogió el premio la presidenta de la fundación, Dra. Elena Epalza
Gorbeña. También se otorgó el Premio Extraordinario de la RAMPV/EHMEA, in
memoriam a Adrián Celaya Ibarra, jurista, historiador y catedrático de Derecho
Foral en la Universidad de Deusto, que fue recogido por su hija Josune Celaya
Ulibarri.

Premiados en 2019.
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Aquel mismo año se otorgó a Luis Casis Sáenz el “Premio Juan Manuel de
Gandarias y Bajón” a la trayectoria profesional; premio de carácter bianual.
Son también dignos de mención el “Premio José María Sánchez Fernández –
AMPLIFON” al mejor trabajo de investigación en Otorrinolaringología y el “Premio
Hipócrates” a la divulgación científica.
Durante los últimos años se han creado nuevos premios encaminados a
reconocer la labor de otros profesionales:


Premio “Medios de comunicación en el ámbito de la salud”.



“Premio a la investigación en el ámbito sanitario”



Premio “Arte y Medicina”, concedido por primera vez el año 2019 al recién
fallecido Juan Antonio Frade Villar, quien con el pseudónimo “K-Toño hijo”,
había caricaturizado a la Medicina Vasca a lo largo de su vida.



Premio “Alimentación gastronomía y sostenibilidad”

Parte del díptico anunciador de la entrega oficial de Premios de la RAMPV/EHMEA 2019.
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Publicaciones propias
Además de la producción editora que a título individual iban realizando los
socios de la Academia, muchas veces por impulso de ésta, debemos destacar las
publicaciones propias de la Real Academia: Además de las memorias, discursos de
apertura de curso y discursos de ingreso, merecen ser citadas las series dedicadas
a nutrición humana y animal: oligoelementos y vitaminas.
En la primera, se editaron monografía dedicadas al Iodo y al Cobre (1995);
Cobalto (2000); Oligoelementos protectores de la insulina (2001); Cobre (2ª ed.),
Hierro y Zinc (2003): Flúor, Boro, Hierro (2ª ed.) (2005); Vanadio, Iodo (2ª ed., 2006);
y Silicio (2007).
En la segunda, las dedicadas a la vitamina K (1995); Cobalto, Vitamina B12 y
Folatos (2000); “Vitamina E, Selenio, Coenzima Q10-Idebenona” (2005).
En el año 2022 se editó el primer número de la Revista de la Real Academia
de Medicina del País Vasco, con un claro propósito de continuidad. El 23 de marzo
de 2022, en la Real Academia Nacional de Medicina, se celebró una sesión científica
extraordinaria titulada Avances en Nutrición Comunitaria, para conmemorar el XXX
Aniversario de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Dicho acto fue
organizado por la propia Sociedad y por la Real Academia de Medicina del País
Vasco/EHMEA. Varios Académicos participaron en la edición del número especial
de la Revista Española de Nutrición Comunitaria.
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Desde el año 2016 se mantiene al día una página Web que debe su confección
al enorme dinamismo del secretario Luis Casis, quien ha insistido desde entonces
en reunir toda la información que hasta entonces estaba dispersa. La mayor parte
del contenido de esta “Historia de la Real Academia de Medicina del País Vasco” se
ha servido de ella como fuente de información.
En mayo de 2019 se presentó la “Guía para una alimentación saludable”.
Aquel mismo mes, a raíz un evento científico en el que participaron junto a la
RAMPV la Real Academia Europea de Doctores, La Real Academia de Doctores de
España, la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación, la
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y la Asociación para la Difusión y
Promoción del Patrimonio Mundial de España, se aprobó una declaración
“Manifiesto de Laguardia”, en el que estas entidades manifestaban su apoyo entre
otros a “la protección y difusión de la Dieta Mediterránea, conjunto de
conocimientos, prácticas, habilidades y tradiciones relacionadas con los alimentos
en todas sus fases y enclaves, con beneficios evidentes para la salud, la
biodiversidad y la sostenibilidad a lo que hay que añadir los hábitos saludables, la
actividad física, la convivialidad y un descanso saludable”.

Fotografía de grupo de algunos de los asistentes al encuentro conjunto RAMPV/EHMEA-RAED.
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Pasado, presente y futuro. Relevo generacional.
Los primeros miembros de la Real Academia de Medicina del País VascoEuskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia (RAMPV/EHMEA) habían iniciado
su actividad científica y profesional a lo largo de los primeros años de la posguerra,
en un ambiente en el que desplazarse a universidades u hospitales extranjeros
conllevaba serias dificultades. El acceso a la información escrita en el mundo era
también muy difícil y mucho más difícil todavía, el publicar artículos en revistas
extranjeras. En los hospitales y universidades españolas los recursos económicos
eran escasos, las plantillas de personal y sus salarios, raquíticos.
Pertenecían a la generación de la posguerra, cuando investigar era un lujo
que estaba solamente al alcance de unos pocos quijotes, a los que la sociedad vasca
de aquellos años miraba con cierto desapego. En los años setenta del siglo XX, eran
ya maduros profesionales con una larga trayectoria a sus espaldas. Habían sido
capaces de desarrollar su actividad científica en medio de notables dificultades.
Provenían de distintos ámbitos científicos y políticos. Había entre ellos
universitarios, hombres de hospital y otros dedicados a la práctica privada de la
medicina. Algunos habían sufrido cárcel y ostracismo por su pasado republicano;
otros, en cambio, mantenían buenas relaciones con las autoridades de la dictadura.
En un primer momento su ámbito de actuación se limitaba a Bilbao y Bizkaia, pero
mostraron desde el principio su interés por extenderlo a toda la Comunidad
Autónoma.
Tuvieron el gran mérito de olvidar sus diferencias y dejar a sus sucesores una
Real Academia que aunaba la Medicina Vasca al más alto nivel.
La generación que tomó el relevo en los años noventa, nacida y criada en los
años de la posguerra, conoció una universidad que comenzaba a salir del
aislamiento. El acceso a la información científica estaba ya normalizado y las
posibilidades de obtener becas para desplazarse al extranjero eran reales. Sus
miembros conocieron de primera mano el gran cambio ocurrido en la Universidad
Española a raíz del final de la dictadura, y el que transformó nuestros hospitales a
raíz de las reformas promovidas, primero en el INSALUD y luego en el Servicio
Vasco de Salud/Osakidetza.
Los recursos económicos y de personal con que contaron sus miembros
fueron muy superiores. No es de extrañar que su producción científica fuera mayor
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y que el listado de las actividades y publicaciones de cada académico, a título
individual, fuera muy superior al aportado en el período anterior. La aparición de
la informática elevó aun más la distancia entre ambos periodos.
Durante los últimos años, los que marcan el presente, el final de una etapa
en la RAMPV/EHMEA y la necesidad de plantear su futuro. La necesidad de
colaboración multidisciplinar que exige la medicina actual y la diversificación de
las profesiones de la salud, obligan a que la RAMPV/EHMEA no se mantenga aislada
y trate de colaborar, no solo con otras academias vecinas, sino con otras entidades
diferentes. En este sentido se ha venido ampliando el abanico de relaciones
paulatinamente, estrechando relaciones, firmando convenios o estableciendo
normas de colaboración con diferentes colegios profesionales, comenzando por el
Colegio de Médicos de Bizkaia. También con universidades como la UPV/EHU y la
Universidad de Deusto. La relación continuada con las restantes Reales Academias
de Medicina se ha extendido a sus homólogas de Gastronomía y Nutrición, así como
a la Academia Europea de Doctores y la Real Academia Española de Doctores que
preside el Prof. Bascones. También se ha colaborado con varias sociedades
científicas españolas del ámbito de la salud.

Izda.: Firma del convenio RAMPV-Real Academia Europea de Doctores
Centro: El presidente de la RAMPV/EHMEA, Prof. Aranceta, y el Rector de la Universidad de Deusto, Prof.
Guibert, en el momento de la firma del convenio de colaboración entre ambas instituciones.
Dcha.: Los presidentes de las Reales Academias RAMPV y de Doctores de España firmando el convenio de
colaboración.

Cerca ya del comienzo de una generación de relevo, la Real Academia ha sido
incluida en dos importantes organismos científicos: La RVCTI (Red Vasca de
Ciencia, Tecnología e Innovación) y el Instituto de España.
La Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI), integrada dentro
del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, fue creada el 29 de abril de
1997, con el fin de impulsar al tejido empresarial vasco. La Junta Directiva de la
RAMPV/EHMEA se planteó el interés y la necesidad de la integración de la Academia
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como miembro (Agente Científico-Tecnológico) de la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Con fecha 11 de febrero de 2021, La Viceconsejera de
Tecnología, Innovación y Competitividad resolvió Acreditar a RAMPV/EHMEA como
Agente Científico Tecnológico integrado en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e
Innovación, en la categoría de Agentes de Difusión de la Ciencia, Tecnología e
Innovación.

El Instituto de España reúne a Reales Academias de ámbito nacional para la
coordinación de las funciones que deban ejercer en común. En vista de que las
Reales Academias más relevantes están incluidas en el Instituto, nuestra Real
Corporación solicitó su ingreso en el mismo, siendo aceptada como miembro de
pleno derecho con fecha 27 de octubre de 2020.
En los últimos cinco años la RAMPV-EHMEA ha participado en diversos
eventos científicos colaborando con prestigiosas instituciones científicas. Todo este
recorrido queda plasmado en las sucesivas memorias que con gran meticulosidad
elabora nuestro Académico Secretario el Prof. Luis Casis y que suelen entregarse a
los ilustres Académicos y asistentes que acuden a los actos de esta Real
Corporación.
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Vivimos un momento complicado todavía marcado por los últimos coletazos
de la pandemia Covid-19 y la crisis global originada por la guerra de Ucrania todavía
en activo y con escasos visos de solución a corto plazo. Esta circunstancia dificulta
el apartado de financiación de actividades y también la posibilidad de avanzar en
publicaciones propias o colaborativas. Recientemente hemos compartido una
publicación muy interesante sobre “Retos vitales en el siglo XXI” con la Real
Academia Europea de Doctores, publicación financiada una vez más gracias a la
generosidad de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC).
Muy importante y sugerente la publicación de la historia de la RAMPV-EHMEA
gracias al trabajo, la capacitación y la amistad de nuestro estimado amigo el Dr.
Juan Gondra Rezola, insigne médico e historiador de los temas sanitarios y sociales
de Bilbao y Euskalherria.
Otra buena noticia se relaciona con el próximo ingreso de ilustres colegas de
Bizkaia y Alava que leerán su discurso de ingreso a lo largo del segundo semestre
del 2022. Si todo va bien al menos tres distinguidas doctoras formaran parte de la
Real Academia en el periodo 2022-2023. Creemos que próximamente podremos
abrir una sección de la RAMPV en Vitoria-Gasteiz para potenciar nuestra presencia
y actividades en ese Territorio Histórico. No tardaremos mucho en intentar la
misma iniciativa en Gipuzkoa donde existen distinguidos profesionales de la
medicina en el ámbito clínico, académico y científico.
Es muy posible que también participemos en el 50 aniversario de la fundación
de varias Reales Academias de Medicina de distintas Comunidades Autónomas
vecinas con el apoyo de la Real Academia Nacional de Medicina (RANM)
Para finalizar estas breves líneas volver a recordar la necesidad de disponer
de apoyo institucional para que nuestras iniciativas puedan ser más numerosas y
útiles a la sociedad y nuestra presencia tenga la dignidad que nuestra historia y
nuestros Académicos se merecen. Gracias a todos y larga vida a la RAMPV-EHMEA.
Dr. Javier Aranceta Bartrina
Presidente
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Anexo 1

Discursos de apertura de curso
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La carencia de locales y secretaría administrativa próximos llevó a la pérdida de
alguno de los primeros discursos de apertura de curso, siendo estos son los
conservados:


1973: Fisiología del sueño, A cargo de Juan Manuel de Gandarias y Bajón. En
el que se hace una descripción de los procesos normales del sueño y los
métodos de exploración en hombres y en animales, dejando la puerta abierta
al estudio de sus trastornos.



1974: Malformaciones congénitas renales y ureterales, A cargo de Julián
Guimón Rezola. Donde, además de describir las principales malformaciones
observadas en Bilbao, se da cuenta de la importancia de su diagnóstico
precoz por parte de los pediatras, para evitar situaciones irremediables años
más tarde.



1978-79- Dr. Sarrat



1985: Reflexiones sobre la legionelosis desde el punto de vista de la ingeniería
de medio ambiente. A cargo de Juan V. Martín Zorraquino, ingeniero
industrial y primer académico que no era médico. Magnífica revisión y puesta
al día de la importancia de los diseños y el mantenimiento de las redes finales
de distribución del agua en la prevención de la legionelosis.



1986: Participación de los fármacos en el progreso evolutivo humano. A cargo
de José Segarra Domenech. Primer discurso en la que ha dejado de ser Real
Academia de Bilbao y ha pasado a serlo del País Vasco. Presenta los fármacos
conocidos a través de la historia de la humanidad, estima que solo se
mantienen en el arsenal terapéutico 20 substancias introducidas en él antes
del siglo XIX, otras 30 de las introducidas aquel siglo y alrededor de 200 de
las descubiertes en el siglo XX. Analiza al final la incidencia que puede tener
su aplicación en los humanos, en los animales y en los vegetales, sobre la
evolución. También las cautelas necesarias de cara al futuro.



1987: Niños pequeños sin familia. A cargo de Santos Sanz Sánchez. Se expone
la evolución histórica en Bizkaia de la situación de la infancia abandonada y
la experiencia personal del autor al frente de la antigua Casa de Expósitos de
la Diputación, haciendo hincapié en las consecuencias de la deprivación
afectiva.

45



1988: La problemática de los reconocimientos médicos de la visión en la
medicina laboral. A cargo de Emilio Gil del Río. Se hace un análisis de la
ergonomía oftalmológica y su faceta de oftalmología del trabajo, analizando
cómo deben de realizarse los exámenes de la vista por parte de los médicos
de empresa1 y que elementos son necesarios para ello. Lanza una fuerte
crítica a la situación del momento, tanto en lo que se refiere a la práctica
habitual, como a la legislación española al respecto Propone un modelo
alternativo.



1989: Hipercalcemia humoral paraneoplásica. A cargo de José Mª Sánchez
Fernández. Tras resumir la historia y el concepto de los síndromes
paraneoplásicos, se analizan las diferentes causas de hipercalcemia y el
diagnóstico diferencial de la Hipercalcemia Humoral Neoplásica, así como su
tratamiento.



1993: Longevidad: la lucha en marcha. A cargo de Gustavo Ortiz Urdiain.
Presenta un exhaustivo análisis de los procesos del envejecimiento fisiológico
y las hipótesis que tratan de explicar sus causas. También las líneas de
investigación para prevenir los efectos negativos.



1994. Feromonas: las otras hormonas. A cargo de Juan Manuel de Gandarias
y Bajón. Análisis de las hormonas expulsadas al exterior por animales y
vegetales, tanto para atraer como para repeler a miembros de la misma
especie o de especies diferentes.



1995. Regeneración tisular guiada. A cargo de Manuel Perona Álvaro.
Presenta un análisis de la enfermedad periodontal y sus causas; describe su
evolución histórica y da cuenta de trabajos de investigación propios en restos
humano de hace miles de años. Analiza las posibilidades del tratamiento
regenerativo.



1996. Epidemiología de las enfermedades orofaciales. A cargo de Francisco
Javier Goiriena de Gandarias. Analiza la historia, la etiología y la
etiopatogenia de la periodontitis, con un exhaustivo análisis microbiológico.



1997. Cuatro aportaciones a la historia de la Dermatología: Celso, San Isidoro,
Mercuriale y Plenk. A cargo de Juan Uruñuela Bernedo. Presenta las
enfermedades cutáneas conocidas y descritas por los tres primeros autores

1.- En la actualidad el nombre de la especialidad “Medicina de Empresa” ha mudado a “Medicina del Trabajo”.
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y el trabajo de Plenk al establecer una clasificación que permitiera poner
orden en su estudio.


1998. Los niveles de conciencia. A cargo de Juan M. de Gandarias. Se describe
la fisiología de los distintos estados de conciencia, haciendo especial hincapié
en el sueño, su regulación y sus trastornos.



1999. El proceso diagnóstico. Análisis de su razonamiento. A cargo de Víctor
Bustamante Murga. Analiza en qué consiste el diagnóstico, cómo se lo debe
plantear el médico y los errores habituales en la práctica, con un abundante
estudio de cómo lo planteaban distintos médicos destacados en el pasado.



2000: Usos y abusos de los derechos humanos en Psiquiatría. A cargo de José
Guimón Ugartetxea. Describe el impacto de las políticas de salud sobre los
derechos humanos de los pacientes y las diversas organizaciones
internacionales que se interesan por ello en lo que se refiere a salud mental.
Analiza las situaciones en que se ven comprometidos los derechos humanos
de los pacientes (por falta de protección o por exceso de celo). También
discurre sobre los temas candentes de la hospitalización obligada y le
responsabilidad penal de los pacientes. Termina con las propuestas de
equidad para los enfermos mentales en el mundo occidental.



2001. Fisiología de la circulación cerebral. A cargo de Juan José Goiriena de
Gandarias y Gandarias. Describe primero la anatomía del aparato circulatorio
en el cerebro para pasar después a describir las distintas ideas sobre su
regulación. Todo ello con un sentido práctico, orientado a la isquemia
cerebral a al ictus, cuya fisiopatología y describe con detalle. Apunta las
posibles vías de tratamiento.



2002. La ciudad y lo global. A cargo de Iñaki Azkuna Urreta. Discurso alejado
de las ciencias médicas, en torno a la distribución del poder político entre
ciudades, condados, estados y agrupaciones de estados como la Unión
Europea. Describe la evolución de Bilbao, sus riesgos y desafíos, en ese
contexto.



2003. Cocina vizcaína.com. Placer y salud. A cargo de Jesús Llona Larrauri.
Primer discurso de un veterinario académico. Recoge la historia de la
gastronomía vizcaína, los platos típicos de su cocina en el siglo XX, sus
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característica y composición, así como su relación con la salud. También
recorre las peculiaridades de los vinos.


2004. Avances en la histofisiología de la regeneración nerviosa periférica. A
cargo de Gustavo Ortiz Urdiain. Tras describir la histología y fisiología de los
nervios periféricos y los antecedentes históricos de su conocimiento, con
especial mención de Ramón y Cajal, analiza los mecanismos de su
regeneración las sustancias que actúan sobre ella.



2005. Nutrición y deporte. A cargo de Luis Casis Sáenz. Es el primer discurso
de un miembro de la nueva generación de socios de la Academia, generación
del 2000, formada en gran medida en la Universidad del País Vasco y en sus
hospitales. Analiza el origen bioquímico de la energía utilizada en deportes
distinguiendo los de muy breve duración, medios y de larga duración.
Describe después, con aplicaciones prácticas, las modalidades de nutrición
adecuadas en cada caso (también alguna “no adecuada”), constituyendo una
magnífica guía básica para la alimentación del deportista.



2006. Trombosis. A cargo de José Antonio Iriarte Ezkurdia. Tras analizar la
fisiopatología de la trombosis arterial y venosa, presenta un cuadro con los
tratamientos anticoagulantes utilizados en el pasado y en la actualidad
inmediata. Por último, analiza las líneas de investigación en nuevos
tratamientos y sus posibilidades futuras.



2007. Estudio de las alteraciones bioquímicas producidas por la neuropatía
diabética autónoma. Posible tratamiento mediante derivados vitamínicos
inductores de la expresión de neurotrofinas y de sus receptores. A cargo de
Ernesto Casis Sáenz. Analiza la fisiopatología de la neuropatía en los
distintos tipos de diabetes, los tratamientos experimentales, las dificultades
encontradas y las posibilidades futuras.



2008. Equilibrio postural en las iluminaciones del beato Andrés de Arroyo. A
cargo de Miguel Ángel Crovetto de la Torre. Curioso análisis de las posturas
plasmadas por el o los autores de un beato.



2009-2010. Oligoelementos protectores de la insulina. A cargo de Juan Manuel
de Gandarias y Bajón. Análisis de la acción fisiológica del Cromo, Magnesio y
Manganeso, tanto en humanos como en animales, y su relación con la
insulina.
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2011. Principios acerca del proceso de osificación de la base del cráneo en el
hombre y en las ratas blancas. Aplicaciones clínicas. A cargo de José Mª
Sánchez Fernández. Estudio comparativo del desarrollo embriológico de la
base del cráneo, realizado en embriones de ratas y en fetos humanos
procedentes de abortos espontáneos.



2012. Miguel de Unamuno y Jugo, la gimnasia y el deporte. A cargo de Manuel
Vitoria Ortiz. Descripción de la relación de Unamuno con la gimnasia, el
frontón y el fútbol. Desarrollando una breve historia del juego de pelota en
frontón, de la aparición de la gimnasia en la enseñanza en el Bilbao del siglo
XIX y de la figura de Pichichi, sobrino de Unamuno, en los albores del fútbol
bilbaíno.



2013-2014. Se lee la memoria anual y el discurso de ingreso para inaugurar
el curso.



2015. De la Biología Molecular a la Biomedicina. A cargo de Margarita Salas
Figueras. Tras narrar los avances en los conocimientos acerca de la biología
molecular en la segunda mitad del siglo XX, se analizan los avances que el
análisis del genoma humano ha abierto, las líneas de investigación actuales y
las posibilidades de intervención terapéutica. También una reflexión acerca
de la ética en torno a ello.



2016. Actividad física extrema y fertilidad. A cargo de Luis Casis Sáenz. Tras
describir la regulación neuro-hormonal de la fertilidad en humanos y
animales, se describen los efectos del deporte extremo sobre ella, estudiando
los mecanismos bioquímicos que intervienen. Todo ello, teniendo también en
cuenta factores psicológicos y sin perder de vista la aplicación práctica.



2017. Avances en microscopía óptica y electrónica en el estudio del oído
interno. A cargo de José Mª Sánchez Fernández. Se describe la evolución
histórica de los conocimientos anatómicos del oído interno, su embriología
comparada y los conocimientos actuales.



2018. La Real Academia Europea de Doctores: 14 premios Nobel como
semblanza de su historia (1914-2019). A cargo de Alfredo Rocafort Nicolau.
Describe la historia de esta Real Academia y sus furtos a lo largo de más de
cien años, haciendo hincapié en sus logros y en sus académicos de honor.
Detalla sus debates de mayor interés y sus publicaciones.
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2019. Eugenesia y eutanasia: la pendiente deslizante de uno al otro lado del
Atlántico. A cargo de Juan José Zarranz Imirizaldu. Análisis de la evolución
histórica de las prácticas de eugenesia y de los ocurrido en el siglo XX en
algunas naciones americanas y en la Alemania nazi, señalando la
participación como teóricos de algunos destacados médicos. Sigue después
describiendo la práctica de la eutanasia en niños y dementes en la Alemania
Nazi, para terminar con una reflexión sobre los principios éticos de los
médicos.



Durante los años 2020 y 2021, la pandemia de la Covid-19 no permitió el
normal desarrollo de la vida académica.



2021-2022. La formación universitaria basada en valores ante los retos de la
humanización de la salud. A cargo de José Mª Guibert Ucín. Describe como
los futuros médicos deben recibir no sólo una formación que les permita ser
competentes en su profesión, sino tener un enfoque “compasivo y
colaborativo” de su ejercicio.
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Anexo 2

Reseñas Biográficas

de los Académicos

Numerarios
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Advertencia preliminar
Estas reseñas biográficas, deben de ser consideradas como un complemento
de lo publicado en la página Web. Se ha procurado insistir más en aquellos datos
biográficos que no figuran en ella y resumir la que ya estaba publicado, siguiendo
un orden diferente.
En el caso de los académicos más jóvenes, que todavía tienen por delante una
carrera académica, se ha extremado aún más el resumen, llegando a ser telegráfico,
con la intención de dejar la redacción de sus biografías a quien se encargue de
escribir la historia de esta Real Academia cuando llegue a sus bodas de platino o a
su centenario.
Lo mismo se ha hecho con las publicaciones y méritos curriculares de cada
académico, señalando solamente los de mayor interés, mostrando los que no eran
ya conocidos y remitiendo al lector interesado a la página Web en las ya publicados.
En el caso de los Académicos de Honor, todos ellos personas de reconocido
prestigio cuyas biografías so fácilmente accesibles, no se han incluido en el texto
por considerar suficiente la página Web de la RAMPV/EHMEA, que presenta sus
reseñas biográficas disponibles en: https://ehmea-rampv.org/academicos/
En provecho de la comodidad de lectura, se ha procurado eliminar citas
reiterativas, en gran medida porque muchos de los datos obtenidos provienen de
los libros de registro del Colegio de Médicos, no abiertos al público, o de la propia
página Web. También las abreviaturas, si bien ha resultado inevitable repetir hasta
la saciedad las de la Real Academia, RAMPV/EHMEA, y las de la Universidad del País
Vasco, UPV/EHU.
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Manuel Anitua Solano
Natural de Jaca, hijo de Ignacio Anitua Ochoa de Eguileor y Dolores Solano
Pérez. De padre vasco y madre aragonesa, pasó su infancia en la villa de Gernika
hasta que la guerra civil y el bombardeo sufrido dividió a su familia, marchando él
con su madre a San Juan de Luz y luego a Vitoria, mientras su padre, militar de
carrera y capitán de los miñones de la Diputación de Vizcaya, seguía los avatares
de la guerra.
Cursó los estudios de bachiller en Vitoria y los de licenciatura en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Valladolid, finalizándolos con un expediente en
el que había 33 matrículas de honor y un sobresaliente, obtuvo premio
extraordinario de licenciatura, accésit al premio nacional y el premio Onésimo
Redondo concedido por el Ayuntamiento de Valladolid. Durante la carrera obtuvo
el premio “Sierra” de Anatomía, concedido por votación de los alumnos, ingresó
por oposición en la Academia de Alumnos Internos con el número 1 y trabajó como
alumno interno junto al profesor López Prieto.
Doctor por la Universidad de Valladolid tras leer su tesis “Anatomía
comparada de las musculaturas lingual, faríngea y velopalatina”, preparada
mientras trabajaba como profesor ayudante de clases prácticas en las cátedras de
Anatomía (Prof. Pérez Casas) y Quirúrgica (Prof. Beltrán de Heredia y Onís).
Ingresó en la Real Academia de Medicina del País Vasco – Euskal Herriko
Medikuntzaren Errege Akademia como académico numerario el 12 de marzo de
1982, tras leer su discurso “Algunas reflexiones sobre el pasado, presente y futuro
de la Angiología y Cirugía Vascular”, que fue contestado por el profesor Pérez
Casas, de las Reales Academias de Medicina de Valladolid y Oviedo.
Desarrolló a partir de entonces, en paralelo, dos carreras: universitaria y
profesional. Como cirujano, ingresó por oposición con el número 1 en el Cuerpo de
Sanidad Militar, como teniente destinado a Valladolid, primero y como cirujano de
la Escuela de Especialidades del Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, en la que
ingresó tras otra brillante oposición con número 1, y se formó como cirujano
general. Tras una nueva oposición con otro nº uno, ingresó en la especialidad de
Cirugía Cardio-vascular, que obtuvo dos años después. En el ámbito universitario,
fue adjunto interino y adjunto titular por oposición de la cátedra de Anatomía de
Valladolid. En 1968 obtuvo por oposición la plaza de adjunto de Anatomía en la
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Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y en 1970 la cátedra de
Anatomía de la Universidad de Salamanca1. Los avatares de la vida le obligaron a
interrumpir su actividad universitaria, pasando a la situación de supernumerario,
hasta que obtuvo la cátedra de la Facultad de Medicina de Lérida en 1983 2 y recaló,
por fin en su País Vasco de origen.

Portada del discurso de ingreso

1.- BOE del 18 de enero de 1971, p. 735.
2.- BOE del 19 de diciembre de 1983, p. 34009.
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Javier Aranceta Bartrina
Bilbao, 1952. Inició sus estudios como alumno de la Escuela Francesa de
Bilbao, del Instituto Miguel de Unamuno y del Colegio Trueba. Cursó los estudios
de las licenciaturas en Medicina y en Periodismo en la UPV/EHU. Doctor en ambas
disciplinas por la misma universidad. Doctor en Nutrición por la Universidad de
Perugia (Italia) donde realizó un stage de formación en el Instituto de Ciencias de
la Alimentación con el prestigioso Prof. Flaminio Fidanza, uno de los líderes del
Estudio de los 7 Países Se formó como especialista en Nutrición Comunitaria y
Dietética tras superar dos cursos de formación oficial especializada (CES) en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Nancy (Francia) con el Prof. Gerard Debry
y es Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública
Desarrolló su carrera profesional como médico municipal, funcionario de
carrera al servicio del Ayuntamiento de Bilbao, en el que dirigió la Unidad de
Nutrición Comunitaria entre los años 1985 y 2013. A partir de una encuesta de
nutrición en los escolares bilbaínos, que tuvo notable aceptación y difusión, fue
extendiendo el radio de acción de sus estudios: encuesta de nutrición y salud en
Bilbao en 1986-1988. De la Comunidad Autónoma del País Vasco (1988-2000), en
virtud de un convenio entre el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco.
Participó también en las realizadas en Madrid y La Rioja. Sus trabajos tuvieron una
amplia resonancia y permitieron plantear programas de promoción de salud en
colaboración con otras ciudades e instituciones europeas.
Profesor de Nutrición Comunitaria (1991-actualidad) en el Departamento de
Ciencias de la Alimentación y Fisiología de la Universidad de Navarra. Acreditado
Profesor Titular (ANECA). Profesor Visitante del Departamento de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Docente de la Cátedra de Alimentación y Nutrición “Dr. Javier Aranceta” en la
Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM). Docente de la Catedra
Internacional de Hidratación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y
director de proyectos científicos para Latinoamérica. Colaborador Académico para
Investigación en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina
(Universidad del País Vasco, UPV/EHU). Director Clínico de la Fundación para la
Investigación Nutricional (FIN).
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Académico numerario de la RAMPV/EHMEA desde el año 2011 en que leyó su
discurso de ingreso “Estrategias comunitarias de prevención de la obesidad”, que
fue contestado por José Antonio Iriarte Ezcurdia. Fue después su vicepresidente,
primero, y presidente desde el año 2018. Es Amigo de Número de la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País, Académico de Número y Adjunto a la
Presidencia de la Real Academia Europea de Doctores , Académico Correspondiente
de la Real Academia Nacional de Medicina, Director Científico de la revista
divulgativa de alimentación, gastronomía y actividad física “Dieta Sana-FIT”,
Director de la Revista Española de Nutrición Comunitaria, Miembro del Comité
Científico de la Fundación Española de Nutrición y de la Fundación FIDEC para la
Investigación de la Enfermedad Cardiovascular (UPV/EHU). Presidente de la
Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación.

Javier Aranceta junto a Antonio Villanueva en el año 2009 y junto a K-Toño hijo. (Archivo propio)

Presidente del Comité Científico de la ONG “Nutrición sin Fronteras”, del
Comité de Nutrición de la Fundación Española del Corazón, Académico
Correspondiente electo de la Real Academia de Doctores de España.y Académico
Numerario de la Real Academia de Gastronomia (RAG) Autor de 25 libros técnicos
y otros 40 libros o monografías como editor o coeditor sobre temas de Nutrición y
Salud Pública. Ha publicado más de 480 artículos científicos relacionados con su
especialidad (190 en publicaciones internacionales). Índice acumulado h=71. (Ver
su extenso curriculum en: https://ehmea-rampv.org/javier-aranceta-bartrina/). Es
Premio “Grande Covián” (2007), Premio de la Academia Española de Nutrición 2009,
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Premio Delikatuz Bizi, 2008, Premio Fundación Dieta Mediterránea, 2006, Premio
Caterdata 2005 y primer accésit Premio Nacional Princi 1989 del Ministerio de
Sanidad y Consumo. Premio Diario Médico-2013 y 2017. Premio Gregorio Marañon2014. Premio a la Excelencia en Nutrición Comunitaria (IACON, 2014). Premio
SENPE- Grifols 2019 al artículo más citado en la Revista Nutrición Hospitalaria.
Premio REC 2019 al artículo más citado en la Revista Española de Cardiología y
Premio Internacional Magda Heras (2019).

Dres. Santaolalla, Casis, Aranceta e Hilario. Junta Directiva de la RAMPV/EHMEA.

Admirador y socio del Athletic Club, está casado con Yolanda Ramos,
enfermera y matrona de profesión. Tienen un hijo, Javier, médico traumatólogo
especialista en cadera y rodilla y también un experto en producción hortofrutícula
en la Villa de Gerrikaitz (Bizkaia).
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José Ignacio (Iñaki) Azkuna Urreta
Durango, 14 de febrero de 1943 – Bilbao, 20 de marzo de 2014.
Cursó los estudios de bachiller en el Colegio de los pp. Jesuitas de Durango y Tudela
(Navarra); inició los de licenciatura en la Facultad de Medicina de Zaragoza (19611963) y los finalizó en la de Salamanca (1964-1967); universidad por la que obtuvo
el doctorado el 30 de diciembre de 1970 tras leer su tesis, que fue calificada con
sobresaliente cum laude.
Ingresó en la Real Academia de Medicina del País Vasco – Euskal Herriko
Medikuntzaren Errege Akademia el 15 de abril de 1996, tras leer su discurso
“Sanidad y Estado de Bienestar”, que fue contestado por Juan Tomás Negueruela.
Aunque desde que fue nombrado consejero de Sanidad en el año 1991, y mucho
más a partir de su elección como alcalde de Bilbao en 1999, ha sido mucho más
conocido como político, Iñaki Azkuna había pasado antes más de veinte años de su
vida ejerciendo como médico. Aspecto, este, en el que vamos a adentrarnos hoy,
con cierta dificultad por mi parte porque salvo un breve contacto en Procardiacos,
nunca coincidimos en el mismo hospital y en el mismo tiempo.
Había estudiado en Zaragoza y Salamanca, ciudad esta última de la que
siempre hablaba con cariño: “la mejor después de Bilbao”. Su admiración por
Unamuno juntaba a las dos ciudades que había compartido también don Miguel. Y
este cariño fue mutuo, pues fue nombrado “socio de honor” de la ASUS (Asociación
de Antiguos Alumnos y amigos de la Universidad de Salamanca) en un solemne acto
presidido por el rector de Salamanca Daniel Hernández Ruipérez.
En el año 1970, trabajaba en la Clínica de Procardiacos, adonde acudíamos
algunos médicos internos del Hospital de Basurto para aprender los rudimentos de
la Cardiología. Él estaba finalizando allí su tesis doctoral y era un hombre que no
pasaba desapercibido. Aunque todavía muy distante del alcalde directo y sin
complejos que hemos conocido después, apuntaba ya una personalidad recia.
Completó su formación médica en París, donde, quizás por consejo de Miguel
Iriarte, se especializó en las técnicas que estaban apareciendo en aquellos años para
la exploración radiológica y hemodinámica del corazón; técnicas que en pocos años
iban a revolucionar la Cardiología.
A su regreso, en 1973, ingresó en el Hospital de Cruces como médico adjunto
en el Servicio de Radiología del Hospital de Cruces. Eran los años convulsos del
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final de la dictadura y Cruces estaba dando un salto prodigioso para transformarse
en un hospital moderno. Trabajó eficazmente y puso en marcha las técnicas de
exploración hemodinámica y angiocardiología aprendidas en París. Organizó la
Sección encargada de ello, de la que fue nombrado jefe.
Su llegada a Cruces coincidió con la creación de la Unidad Docente de Cruces
en la Facultad de Medicina, de la que Azkuna fue nombrado profesor de Medicina
Física y Radiología. Mantuvo su actividad docente hasta que su dedicación a cargos
políticos le impidió cumplir con ellas. Sus alumnos le recuerdan como un buen
profesor, sobre todo cuando explicaba su tema predilecto, donde confluían sus dos
especialidades: la Cardiología y la Radiología.
Participó muy activamente en las juntas de gobierno de la Facultad y todavía
puede leerse en sus actas alguna intervención suya que presagiaba su actuación
posterior como político.

Izquierda: Iñaki Azkuna en tiempos de su estancia en París
Derecha: Director de Osakidetza y Consejero de Sanidad

Su buen quehacer en el Servicio de Radiología y su trayectoria participativa
tanto en las cuestiones de gobierno interior del Hospital de Cruces como en la vida
académica de la Facultad, le llevó a adquirir un renombre de hombre eficaz. Pero
fue probablemente el trabajo que realizó durante dos años como presidente de la
mesa de Hospitales del Colegio de Médicos de Bizkaia el que propulsó su
nombramiento como director de Cruces en el año 1981.
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Habían sido muy movidos para la sanidad pública los años transcurridos
desde el final de la dictadura, durante los que los hospitales vizcaínos atravesaron
crisis sucesivas. Existía un cierto desconcierto y un cansancio que reclamaban
orden y estabilidad para que Cruces completara su trasformación en un hospital de
primer orden, y Azkuna consiguió ambas cosas en menos de dos años.
Los resultados obtenidos en su dirección le catapultaron al puesto de
Director de Hospitales del Gobierno Vasco y, al año siguiente, al cargo de Director
General del Servicio Vasco de Salud, la recién nacida Osakidetza, que él dirigió
desde 1983 a 1987. Pero aquí nos encontramos ya con Azkuna el político, cuya
trayectoria es bien conocida y del que otras personas podrán hablar con más
autoridad.
Su especialidad era muy técnica y no exigía un contacto directo con el
paciente; pero durante sus prácticas de estudiante, cuando acudía al Hospital de
Basurto para realizarlas durante sus vacaciones escolares, y en sus años de
formación en Procardiacos, sí que tuvo contacto directo con ellos. Según refería
Antonio Villanueva, quien fuera su “maestro” en Basurto y su compañero en Cruces,
fue un buen médico, buen discípulo, buen compañero y buen director. Aunque no
faltarán algunos a quienes les parezca excesivamente elogiosa esta opinión, nadie
puso en duda su gran capacidad de trabajo y buena práctica durante sus años de
angio-cardio-radiólogo, tal como lo demuestran los numerosos artículos publicados
por él en revistas científicas nacionales e internacionales, su colaboración el
Tratado de Cardiología Pediátrica, publicado por Salvat en 1983, y su libro
Angiografía de las cardiopatías congénitas. Cuando fue elegido miembro de la Real
Academia de Medicina de Bilbao, en el año 1996, su discurso de ingreso no versó
sobre su especialidad, sino sobre lo que era su centro de atención como político:
“Sanidad y estado de bienestar”.
No podemos terminar sin referirnos a algunos médicos con los que tuvo una
especial relación, sobre todo a Juan Manuel Gandarias, que había sido catedrático
de Fisiología en Salamanca y que dirigió su tesis doctoral; y a Juan Tomás
Negueruela, con quien compartió buenos momentos en París y con quien tuvo una
continua relación hasta su fallecimiento cuando el siglo XX se acercaba a su fin.
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Juan María Burutaran Sánchez del Peral
Donostia-San Sebastián, 17 de noviembre de 1924.
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid, finalizándolos el año 1948 con un brillante
expediente.
Ha

desarrollado

su

carrera

profesional en Donostia en el Hospital
de la Cruz Roja, como especialista en
Traumatología,

con

especial

dedicación a la cirugía ortopédica del
pie (ver curriculum en página Web).
Fue presidente de la Academia MédicoJuan Mº Burutaran
RAMPV/EHMEA)

(fotografía

de

la

Quirúrgica de Guipúzcoa entre los
años 1964 y 1966.

Doctor por la UPV/EHU en 1978, tras leer su tesis “Osteotomía de
acortamiento de la primera falange en el tratamiento de halux valgus”, que fue
calificada con sobresaliente cum laude.
Ingresó como académico numerario en la Real Academia de Medicina del País
Vasco/Euskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia en 1985, tras leer su
discurso “El pie y sus circunstancias”, que fue contestado por José Mª Usandizaga
Pombo.
PUBLICACIONES
• La artrosis posterior en el pie equino espástico. Podologie. Anales 1968. Pag 109.
• Aparataje del pie espástico. Podologie. Anales 1968. Pag 127.
• Fisiopatología del antepié. Podología. Tomo VI 1971. Pag 135.
• Metatarsalgia por retroposición de los sesamoideos. Actualités de Médicine et
Chirurgie du pied. Tome VIII. 1973. Pag 199.
• Osteotomía de acortamiento de la primera falange en el tratamiento del hallux
valgus. Disertation Abstracts International. Sección C. Pag 435.3/3538c.
• Traitement chirugical des fractures du calcaneum. Technique original. Actualités
de Médicine et Chirurgie du Pied. Tome XII. 1969. Pag 304.
• Correction Chirurgical pour le valgus de l´Hallux et du cinquième métatarsien.
Actuaités de Médicine et Chirurgie du Pied. Tome XIII. Pag 125.
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• Luxación sousastragalienne. Chirurgie du Pied. Vol 5, nº34. Pag 251-252. Dec
1981.
• Notre expérience du traitement chirugicale du valgus talonnier de l´enfant par la
techniqu dite Calcaneo-Stop. • Actualités de Médecine et Chirurgie du Pied. 1987.
3,1,31-33.
• Le pied du Pelotari. Le pied du sportif- Pag 161. Masson. Paris 1979.
• Reconstruction capsulaire dans le traitement chirurgical de l´hallux valgus.
Podologie 85- Pag 103. Paris 1985.
• Premier Méta-Stop dans le traitement du varus du premier métatarsien. Burutaran
J., Aranzabal R., Burutaran I. Rev. Médecine et Chirurgie du Pied. nº4, Dec 1990.Pag
189.
• Premier Méta-Stop dans le traitement du varus du 1er métatrsien. Burutaran J.,
Aranzabal R., Burutaran I. Podologie 1991. Pag 114-116.
• Calcaneo-stop: influence sur l´arche interne et externe du pied. J.M. Burtaran, I.
Burutaran. Podologie 1993. Pag 125-127.
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Víctor Bustamante Murga
Balmaseda, 8 de octubre de 1926 – Bilbao, 2 de noviembre de 2001. Hijo de
Víctor Bustamante Estébanez, médico titular de Balmaseda.
Cursó los estudios de bachiller en el Instituto Miguel Unamuno de Bilbao y
los de licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid,
logrando al finalizarlo el Premio Extraordinario de Licenciatura. Durante sus
estudios fue alumno interno en la cátedra del profesor Miguel Sebastián Herrador.
Obtuvo su título de médico el 27 de junio de 1950. Doctor por la Universidad
Complutense de Madrid tras leer en el año 1953 su tesis “Estudio de los potenciales
monofásicos de acción en las lesiones de miocardio”.
Ingresó en el Colegio de Médicos de Vizcaya el 28 de febrero de 1952, con el
nº 1.155 de colegiado.
Se formó como especialista en Medicina Interna en el Servicio de Medicina I
del Hospital de Basurto, con Luis Manuel y Piniés, siendo médico interno durante
dos años del Instituto de Especialidades Médicas de aquel hospital. Completó su
formación con una estancia en Zurich durante dos semestres con los profesores
Löffer y Rossier, becado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
En 1955 obtuvo la primera plaza en las primeras oposiciones para médicos
ayudantes, celebradas en Basurto desde 1947. En el año 1960, salió a concurso
oposición la jefatura del Servicio de Hematología del mismo hospital, que se
resolvió a su favor.
Cinco años más tarde, al crear la Junta de Caridad un tercer Servicio de
Medicina Interna y convocar un concurso para proveer su jefatura, renunció a su
puesto como jefe de Hematología para presentarse a esta convocatoria, en la que
obtuvo la plaza.
Persona vocacionalmente dotada para la docencia, fue profesor ayudante en
la cátedra de Patología General de Salamanca durante dos años, profesor de Biología
en el primer curso de la recién creada Facultad de Medicina de Bilbao, en la que
tuvo el honor de dar la primera clase. Quiso plasmar su inquietud opositando una
cátedra universitaria de la asignatura de Patología Clínica Médica, que logró ocupar
a partir de 1972 en la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco.
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Ingresó como numerario en la Real Academia de Medicina del País Vasco –
Euskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia en 1991, tras leer su discurso “El
rostro humano de la medicina”, que fue contestado por el profesor René Sarrat
Torreguitart.
Figura en el anuario del Colegio de Médicos de Vizcaya del año 1956 como
especialista en Medicina Interna, con residencia en Bilbao, calle Ercilla nº 34. En el
de 1981 figura en Alameda de San Mamés nº 35.
Casado con Sofía Madariaga, padre Lydia y de los médicos Sonia y Víctor.

Víctor Bustamante (fotografías de archivo propio y del libro editado en su homenaje)
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Ernesto Casis Saenz1
Nació en Logroño el 18 de marzo de 1952, si bien reside en Bilbao desde los
dos años de edad.
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de Bilbao
(después UPV/EHU), finalizándolos en el año 1974. Doctor por la misma
universidad en el año 1979. Graduado Summa Cum Laude Máster en Dirección de
Laboratorio. Especialista en Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica.
Obtuvo a los 30 años la Jefatura de Servicio del Laboratorio del entonces
Hospital Provincial de Guipúzcoa, con un historial de gestión de personal,
finanzas, desarrollo de nuevos modelos de laboratorio. Montó allí la primera
estructura en CORE lab del estado, adecuación de instalaciones y flujos de trabajo
para brindar atención de la más alta calidad en el área de Laboratorio. Fue jefe de
Laboratorio Clínico entre junio de 1982 y marzo de 1997.
Encargado de la fusión de 6 Laboratorios de Gipuzkoa en el Hospital
Aranzazu (Donostia), donde dirigió la instalación de métodos y procedimientos de
trabajo mejorados para lograr los objetivos del laboratorio y fue jefe de
Laboratorio Clínico entre marzo de 1997 a diciembre de 2000.
Jefe de Química Clínica, jefe de Core Lab, de enero 2000 a octubre 2012, en
el Hospital Donostia, en el que administró, dirigió y coordinó las actividades del
laboratorio. Dirigió la instalación de métodos y procedimientos de trabajo
mejorados para lograr los objetivos del laboratorio, y preparó normas y métodos
implementados para medir la efectividad de las actividades de laboratorio.
Director desde noviembre de 2012 a la actualidad del Laboratorio Clínico
del Hospital Vall d´Hebron, en Barcelona. Encargado de la instalación de métodos
y procedimientos de trabajo mejorados para lograr los objetivos del Laboratorio.
Diseñó y dirigió la fusión de los 3 Laboratorios del ICS (Institut Català de la Salut)
de la ciudad de Barcelona, que en el año 2022 el Laboratorio clínico más grande
del sur de Europa y uno de los de mayor complejidad analítica, siendo referencia
nivel nacional e internacional.
Gestionó un modelo de eestablecimiento del presupuesto anual de la
instalación con realización de revisiones mensuales para garantizar que las
finanzas se estuvieran administrando correctamente asignadas. Asignaciones
1 .- Datos reunidos por Luis Casis Sáenz para la RAMPV/EHMEA.
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planificadas, organizadas, supervisadas y proporcionadas para personal de
enfermería, técnico, de oficina y biomédico. A cargo de un promedio de 500
empleados. Desarrollo y organización de oportunidades de educación continua
para que todo el personal aumentara sus conocimientos y habilidades.
Es Catedrático de Bioquímica en la EUE-UPV y Profesor titular con más de
100

Publicaciones

Conferencias

y

Comunicaciones

a

nivel

Nacional

e

Internacional.
Ingresó como Académico numerario en la Real Academia de Medicina del
País Vasco/Euskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia en el año 2004, tras
leer su discurso “El laboratorio actual”, que fue contestado por Juan Manuel de
Gandarias Bajón.

El Dr. Casis impartiendo una conferencia en el Congreso de la AACC, en Filadelfia

Presentamos un resumen de su labor profesional, que puede ser consultado junto
con su curriculum, en versión completa en la página Web de la RAMPV/EHMEA 2:


Director clínico



Miembro de un grupo de investigación Consolidado del Gobierno Vasco



Máster en Dirección de Laboratorio 1997



Experto en Fusiones y Nuevos Modelos de Laboratorio.



Desarrollo junto a Roche diagnostics del primer Middleware de Laboratorio,
ahora incluido en todos los sistemas informáticos de laboratorio

2.- Disponible en: https://ehmea-rampv.org/ernesto-casis-saenz/
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Profesor en Master de Dirección de Laboratorio. Facultad de Medicina.
Universidad Complutense. Madrid



Profesor en Master de Medicina Translacional VHIR UAB



Profesor Diplomado de innovación y gestión tecnológica. UEM



Presidente del Comité de Docencia e Investigación del Hospital de Guipúzcoa,
de 1987- 1991.



Director Médico del Hospital de Guipúzcoa, de 1989 a 1991



Asistencia 10 cursos de postgrado



Curso de “Gestión de Laboratorios Clínicos”, Univ. Autónoma de Barcelona.
180 horas lectivas.



Miembro de las Sociedades:



International Society on Thrombosis and Haemostasis, 1981 a 90



Mediterranean League Against Thromboembolic Disease, 1981 a 90



Sociedad Española de Biopatología Clínica, A.E.B.C., hoy Patología Médica



Sociedad Española de Química Clínica y Patología Molecular



American Association of Clinical Chemestry (AACC)



Sociedad Española de Dirección y Gestión de Laboratorios Clínicos Miembro
Directivo hasta 2008

Izquierda: Los Profs. Ernesto y Luis Casis, junto al presidente Dr. Aranceta y al Académico de
Honor y Premio Príncipe de Asturias Prof. Santiago Grisolía.
Derecha: El Dr. Casis junto al Dr. Pumarola en la Real Academia de Cataluña
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Luis Casis Sáenz.
Logroño, 1957.
Residente en Bilbao desde antes de cumplir su primer año de edad.
Cursó los estudios de licenciatura en la recién creada Universidad de Bilbao
(después Universidad del País Vasco, UPV/EHU), en la promoción del año 1981.
Durante ellos, fue alumno interno en la cátedra de Fisiología de Juan Manuel de
Gandarias desde el año 1978. Doctor por la misma universidad en 1985 tras leer su
tesis “Mecanismos de acción de algunos extractos tisulares hidrosolubles sobre la
presión arterial”, dirigida por el profesor Gandarias, que obtuvo la máxima
calificación, “Sobresaliente cum laude”.
Inició su carrera docente tras obtener por concurso una plaza de profesor
encargado de curso (nivel D) en el Departamento de Fisiología. En el año 1993
obtuvo por concurso público la plaza de Catedrático de Universidad. Ha sido
Profesor de las asignaturas “Biofísica”, “Bioquímica”, “Fisiología General”,
“Fisiología y Medicina del Deporte”, “Fisiología” y “Salud y Actividad Física”, así
como docente en diversos Másteres oficiales. Muy querido por sus alumnos, ha
obtenido una calificación media de 4,8 sobre 5 en la evaluación docente que se lleva
a cabo anualmente en todas las asignaturas. Creador y director del grupo de
Fisiología Celular (antes de Neuroquímica) en el Departamento de Fisiología.

Izquierda: El Dr. Luis Casis en una conferencia impartida en la Academia.
Derecha: Entrega del diploma como Académica de Honor a la Prof. Margarita Salas, junto al
presidente de la Academia, Dr. Vitoria.

Un resumen de su actividad científica son los 6 sexenios de investigación
reconocidos por la ANECA, 7 complementos de productividad de la UPV/EHU
(máximo posible); la evaluación de la actividad docente/investigadora llevada a
cabo por la Agencia de Evaluación de la Calidad Universitaria UNIBASQ le otorgó el
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máximo de 100 puntos (sobre 100), obteniendo así la llamada “Excelencia
Universitaria” (nivel A2, máximo posible); 150 artículos en revistas científicas de
impacto, más de 200 comunicaciones a Congresos, 27 libros y capítulos de libros,
dos patentes, 19 Tesis Doctorales dirigidas (todas Sobresaliente cum laude, 5 de
ellas Premio Extraordinario de Doctorado). Respecto a la organización de Congresos
y Reuniones Científicas ha participado en 30 Ponencias, Presidencias y Vocalías
(Comités Organizadores y Científicos). (Ver curriculum en página Web de la
RAMPV/EHMEA, disponible en: https://ehmea-rampv.org/luis-casis-saenz/)
Todo ello sin olvidar su dedicación continuada a la gestión universitaria, que se
refleja por ejemplo en que ha sido claustral de la UPV/EHU desde 1984 hasta 2016,
ocupando estos puestos:


Secretario Académico (1989-93) y Decano (1994-96) de la Facultad de Medicina
y Odontología.



Director del Departamento de Fisiología (2007-2016).



Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad del País Vasco/EHU
(1996-2000) y de Profesorado (1996), miembro de su Junta de Gobierno (19942000).



Miembro de las juntas de gobierno de los Patronatos de los Institutos
Universitarios “Cardiología Miguel Iriarte", "Epidemiología y Prevención de las
Enfermedades Cardiovasculares" y “Médico de Basurto”; miembro del Consejo
Rector del Patronato del Museo de Historia de la Medicina y de las Ciencias.



Presidente de las Comisiones de Ordenación Académica y de Doctorado (19962000), miembro de las Comisiones Económica (1994-96) y de Investigación
(2004-09) de la UPV/EHU, vocal del Comité de Evaluación Institucional de la
UPV/EHU (dentro del Plan Nacional de Evaluación de la calidad de las
Universidades, en el Consejo de Universidades), del Consejo de Coordinación de
la Enseñanza Pública Universitaria, del Consejo Vasco de Universidades y del
Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.



Evaluador de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema
Universitario Vasco (UNIQUAL-UNIBASQ).



Director del Curso de Especialista Universitario en "Fisiología de la Actividad
Física y Deportiva en el Crecimiento y Desarrollo" (homologado por el Gobierno
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Vasco) y del Curso de Doctorado en Fisiología. Medalla y Académico de Honor
de la Academia Española de Nutrición
Es académico correspondiente de la Real Academia Nacional, académico de la
New York Academy of Sciences y de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao,
Socio Fundador de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo y Miembro
Ordinario de la European Neuroscience Association, Sociedad Española de
Neurociencia y Mediterranean League Against Thromboembolic Diseases.
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en el año 2001, tras
leer su discurso “Liberación cíclica hormonal: Nuevas aportaciones”, título que
quería homenajear a su maestro el Prof. Juan Manuel de Gandarias, y que fue quien
contestó su discurso de ingreso.
Su brillante trayectoria ha sido reconocida con el Premio Nacional ICIRA (MerckSerono) de Investigación 2008; el Premio J.M. de Gandarias a la trayectoria científica
en Fisiología (2015), y el Premio Eskertze (Osakidetza) 2018, a la Excelencia en la
Investigación (Biomarcadores en Cáncer).
Casado con Sara Fernández González, tienen una hija, Raquel, farmacéutica de
profesión. Deportista en activo y activo deportista, es cinturón negro de karate
kyokushinkay y cinturón negro profesional de la European Professional Karate
Association (EPKA). En los años 90 del siglo pasado creó y presidió el Club
Deportivo Karate Universitario de Leioa (reconocido por el Gobierno Vasco), donde
formó a varias promociones de karatekas, algunos de los cuales llegaron a
participar con éxito en los campeonatos nacionales.
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Ángel Castresana Guinea3
Artziniega, 5 de septiembre de 1901 - Bilbao, 12 de enero de 1976.
Cuatro generaciones de oftalmólogos con este apellido completan una de
las sagas familiares de oftalmólogos de Bizkaia, siendo el primero de ellos,
Baldomero, el más conocido, pues alcanzó fama en la Corte mucho antes de que
llegara a Bilbao. Baldomero Castresana Goicoechea (Llanteno, 7 de agosto de 1867 4
- Bilbao, 20 de mayo de 1948) fue doctor por la Universidad Central de Madrid
tras defender en 1893 su tesis Contribución al estudio de la Siringomielia, profesor
agregado en la Facultad de Medicina de Madrid y director del Instituto Oftálmico
Nacional, donde implantó la cirugía del estrabismo y formó a numerosos oculistas
vascos. El 7 de agosto de 1934 fue jubilado por alcanzar la edad reglamentaria de
su puesto de director del Instituto Oftálmico Nacional5 y se trasladó a Bilbao,
donde ingresó en el Colegio de Médicos de Vizcaya el 7 de marzo de 1938, con el
nº 697 de colegiado.
Ángel cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de San Carlos,
en la Universidad Central. Fue alumno interno por oposición en el Laboratorio de
Patología General y en el Hospital Clínico. Era miembro de la Congregación de los
Luises de Madrid, donde participó en su “Academia de Medicina”, centro de
estudios y debates para estudiantes las ciencias de la salud.
Finalizó sus estudios en 1923 y se formó como especialista en Oftalmología
en la misma facultad. Obtuvo su título de médico en octubre de 1924. Doctor por
la Universidad Central de Madrid en aquel mismo año tras leer y defender su tesis
La oftalmoscopia a la luz libre de rayos rojos, que fue calificada con sobresaliente.
Amplió su formación como oftalmólogo a la vera de su padre y con estancias en
París, Viena y Zurich.
Ingresó en el Colegio de Médicos de Vizcaya el 7 de marzo de 1938, con el
nº 698 de colegiado.
Jefe de sección del Hospital Militar de Bilbao y oculista profesor del
Instituto Oftalmológico Nacional. Figura en el anuario del Colegio de Médicos de
Vizcaya del año 1956 como especialista en Oftalmología, con domicilio en Bilbao,
Gran Vía nº 43.
3.- URL http://artziniega.wordpress.com/historia/
4.- Fecha de su bautismo. Fondos parroquiales de Santiago Apóstol de Llanteno. libro nº 6b de Bautizados, 1865-1917
5.- Gaceta de Madrid del 3 de agosto de 1934, P. 1199
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Leyó su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de Bilbao “La
operación de la catarata senil” el 23 de febrero de 1972. Fue contestado por el
profesor Manuel Bermejillo Martínez, de la Real Academia Nacional de Medicina.
Secretario de la Real Academia de Medicina de Bilbao, caballero de la Orden
Civil de Alfonso XII en 1928, Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo
blanco y Cruz Azul de la Seguridad Social. Director del Hospital Católico de
Madrid hasta el mes de julio de 1936. Vocal del Patronato Nacional de
Sordomudos y Ciegos, Académico corresponsal de la Real y Nacional de Medicina.
En 1955 fue nombrado presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.
También fue presidente de la Fundación Vizcaya Procardiacos.
Autor de un sinnúmero de comunicaciones y artículos de su especialidad
además de las obras monográficas siguientes: El estrabismo, Pedagogía de los
Ciegos, La Patología de la Esclerótica, La oftalmología a la luz libre de rayos rojos 6.
Casado con Mª del Pilar Alonso Prado, padre de Mª del Pilar, Mª Concepción, Mª
Dolores, Mª del Carmen, Paloma, Alfonso y José Ignacio.
Este último, nacido en Bilbao el año 1946, cursó los estudios de licenciatura
en Medicina e ingresó en el Colegio de Médicos de Vizcaya en el año 1970 con el
nº 2.211 de colegiado. Figura en su anuario del año 1981 como especialista en
Oftalmología. Profesor de Oftalmología en la UPV/EHU y especialista en
Oftalmología del centro de salud de Begoña.
José Ignacio Castresana Jauregui, es biznieto de Baldomero, nieto de Ángel e
hijo de José Ignacio, está inscrito en el Colegio de Médicos de Bizkaia como
especialista en Oftalmología, colegiado nº 484809349, con ejercicio profesional en
el Instituto Oftalmológico Bilbao.

Ángel Castresana Guinea (Retrato cedido por José Ignacio Castresana)
6.- Enciclopedia Biográfica Española
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Tomás Corral Novales
Gorliz, 4 de abril de 19057 – Bilbao?, 11 de febrero de 1987
Cursó los estudios de licenciatura en la Universidad Central, en Madrid, los
finalizó en el año 1929, obtuvo su título de médico el 4 de diciembre de 1930.
Entre 1927 y 1929 había trabajado en la Clínica Médica Universitaria del profesor
Antonio Simonena, bajo la dirección del Dr. José Mª de Corral, quien le llevó a
realizar también un utilísimo aprendizaje en el Laboratorio de Anatomía
Patológica que patrocinaba la Institución de Libre Enseñanza. Durante los cursos
1929-30 y 1930-31 fue profesor ayudante de clases prácticas en la misma Clínica
Universitaria.
En 1930 logró la plaza de jefe interino del laboratorio del Sanatorio Marino
de Gorliz, de la Diputación de Vizcaya, plaza que obtuvo en propiedad dos años
más tarde. Se inscribió en el Colegio de Médicos de Vizcaya el 7 de enero de 1931,
con el nº 311 de colegiado.
Obtuvo el doctorado en la Universidad de Madrid en 1933 tras leer su tesis
“El cultivo como medio de diagnóstico y diferenciación de las variedades humanas
y bovinas en las tuberculosis llamadas quirúrgicas”, con las que obtuvo la
calificación de sobresaliente.
En 1960 pasó a dirigir el laboratorio de otro centro médico de la Diputación
de Vizcaya: la Casa Maternal e Instituto de Puericultura (antiguas Casa de
Maternidad y Expósitos), y en 1970 la Diputación le encargó crear el laboratorio
del Hospital de Zamudio. Lo que compaginó con la atención a su consulta privada
como médico analista. En el Anuario del Colegio de Médicos de Vizcaya del año
1956 figura como especialista en “Laboratorio”, con domicilio en Bilbao, Gran Vía
nº 51.
Fue secretario general de la Academia de Ciencias Médicas en los difíciles años de
la posguerra, entre 1942 a 1946, y su vicepresidente entre 1959 y 1961.
Presidente de la Regional Cántabro-Vasco-Navarra de Biopatólogos Clínicos.
Ingresó en la RAM^V/EHMEA como académico numerario en el año 1973
tras leer su discurso de ingreso “Inmunoglobulinas”, que fue contestado por Juan
Manuel de Gandarias.
Sus hijos Nacho y Jesús Mª han sido también médicos analistas.
7.- En alguna publicación figura como natural de Plentzia, villa contigua a Gorliz.
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Publicaciones:


Diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis y su valor clínico: (métodos directos).
Bilbao, Imprenta Editorial Moderna, 1944. (tesis doctoral adaptada)



Inmunoglobulinas. Zamudio, RAM, 1973. Discurso de ingreso en la RAM de Bilbao.



En la década de 1940 dirigió una serie de monografías sobre la tuberculosis.
En la Gaceta Médica de Bilbao (llamada hasta 1936 Revista Clínica de Bilbao)
publicó los siguientes artículos:
Título
El

Vol

cultivo

como

diferenciación

de

medio
las

de

diagnóstico

variedades

bovinas

Nº Pág Mes Año

y IX

38

1934

y

humanas en las tuberculosis llamadas quirúrgicas
El dermotubín en la práctica sanatorial

IX

210

1934

Inmunoglobulinas

XXIII 6

584

1973

2

89

1965

1

77

VI

1

25

1956

Estudio sobre el diagnóstico específico de la IX

5

197

1959

114 Dic

1918

Trastornos en la eliminación urinaria de muco- XV
proteínas

y

aminoácidos

en

la

enfermedad

exostosante
Bacilos ácido-alcohol resistentes, no tuberculosos,

Mar

1944

en diferentes productos patológicos
Proteínas sanguíneas
hepatitis viral
Antecedentes
derivados
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Miguel Crovetto de la Torre
Bilbao 1958.
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Bilbao (hoy UPV/EHU). Doctor por la misma universidad.
Se formó como especialista en ORL en el Hospital de Basurto. Completó su
formación en la Universidad de Burdeos (Francia) con el profesor Michel Portmann
y en House Ear Institute de Los Angels (California) con los profesores F.
Linthicum, W. Hiuse, F. Sheey y M. de laCruz.
Ha desarrollado su carrera profesional en el Hospital de Basurto, en el que
ha sido jefe de sección de Otorrinolaringología y cirugía cérvico-facial.
Catedrático de la Escuela de Enfermería de la UPV/EHU.
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en 2005 tras leer
su discurso de ingreso “El fenómeno de Tulio en el 2005”, que fue contestado por
René Sarrat Torreguitart.
Publicaciones:
Libros:


Audiología Diagnóstica. Leioa, UPV/EHU, 1995.



La Otitis Media en la Infancia. Barcelona, Prous Science, 1997.



Enfermedades de las amígdalas y vegetaciones en la infancia. Barcelona, Prous
Science, 2002.



El oído. Diagnóstico por imagen y correlación audiológica. Barcelona, Prous
Science, 2002.

Ver relación íntegra en:

https://www.tuotromedico.com/cuadromedico/Miguel-

Crovetto-de-la-Torre/)

Miguel Crovetto de la Torre (fotografía de la RAMPV/EHMEA)
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Francisco Luis Dehesa Santisteban
Karrantza (Bizkaia),10 de diciembre de 1952.
Cursó
Técnico

los

estudios

Superior

de
de

Bachiller
Industrias

Lácteas en el Instituto Técnico de
Cangas de Onís. Los de licenciatura
en la Facultad de Veterinaria de León,
en la que obtuvo la licenciatura con
calificación de sobresaliente en el año
1976. Doctor en Veterinaria por la
Universidad de León tras leer en
2001su tesis, que fue calificada con
Francisco Luis Dehesa

Sobresaliente cum laude.

Ingresó en el Cuerpo de veterinarios del Estado, por oposición, en el año
1980. Tras ocupar por breve espacio la plaza de titular de Miravalles, ingresó
como funcionario de carrera en el Cuerpo Veterinario del Ayuntamiento de Bilbao,
en el que fue jefe de la Subárea de Sanidad Alimentaria y Consumo, director del
Área de Salud y Consumo y director del Área de Acción Social y Vivienda.
Entre otras sociedades, fue presidente del Colegio de Veterinarios de
Bizkaia (1998-2011). vicepresidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao
y jefe de su Sección de Veterinaria, socio de número de la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País, académico de la Real Academia Española de
Ciencias Veterinarias.
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en el año 2011
tras leer su discurso “Tecnología alimentaria y salud humana. El caso de la leche y
los productos lácteos. La industria alimentaria como estrategia sanitaria.
Producciones artesanales y seguridad alimentaria”, que fue contestado por Jesús
Llona Larrauri.
Su extenso curriculum, sus publicaciones y honores pueden ser consultados
en

la página Web de

la RAMPV/EHMEA,

disponible

en: https://ehmea-

rampv.org/francisco-luis-dehesa-santiesteban/
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Juan Durán de la Colina
A Coruña, 12 de noviembre de 1954.
Vino muy niño a Bilbao, donde
estudió

el

bachillerato.

Cursó

los

estudios de licenciatura en la Facultad
de

Medicina

Santiago

de

de

la

Universidad

Compostela,

en

de
la

promoción de 1978. Se formó como
especialista en oftalmología en la misma
universidad y en ella logró el doctorado
Juan Durán de la Colina

en el año 1982.

Completó su formación en Boston (Estados Unidos de América), durante los
años 1985 y 1986, 8 meses en el Massachussets Eye and Ear Infirmary de la
Universidad de Harvard y 6 meses en el Schepens Eye Research Institute.
A su regreso, ejerció como médico adjunto en el Servicio de Oftalmología
del Hospital Xeneral de Santiago de Compostela, desde 1986 hasta el año 1990 en
que obtuvo la plaza de jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital de Cruces, en
el que continúa en 2022.
Ya durante su estancia en el Hospital de Santiago fue profesor titular en
aquella Universidad. Una vez en Cruces, ha sido catedrático de Oftalmología en la
Unidad Docente de Cruces de la Facultad de Medicina de la UPV/EHU, desde 1990
hasta la actualidad (2022).
Junto a su compañero Gonzalo Corcóstegui fundó el instituto ICQO, centro
privado de oftalmología de primer nivel. También junto a él, ha desarrollado una
intensa labor solidaria en países del tercer mundo.
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en el año 2010,
tras leer su discurso “La córnea y el tratamiento de sus enfermedades. Las nuevas
formas de queratoplastia”, que fue contestado por Manuel Sánchez Salorio.
El extenso curriculum, las publicaciones realizadas y los premios recibidos
por Juan Durán pueden ser consultados en la página Web de la RAMPV/EHMEA,
disponible en https://ehmea-rampv.org/juan-duran-de-la-colina/
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Ricardo Franco Vicario
Bilbao, 6 de noviembre de 1949.
Cursó los estudios de bachiller en el colegio de Santiago Apóstol de los
hermanos de la Salle, en Bilbao. Los de licenciatura en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Valladolid. Doctor por la Universidad el País Vasco.
Se formó como especialista en Medicina Interna siendo alumno del Colegio
Mayor Gregorio de la Revilla, alumno interno del Hospital de Basurto en el Servicio
de Medicina III, dirigido por Víctor Bustamante Murga. Desarrolló después su
ejercicio profesional en el mismo hospital.
Desde sus primeros años en Basurto, al tiempo que su jefe Víctor
Bustamante obtenía la agregaduría de Patología Médica en la recién creada
Facultad de Medicina de Bilbao, se incorporó al cuadro de profesores, primero
como profesor no numerario y luego como titular.
Ingresó en la RSBAP como académico numerario en el año 2011 tras leer su
discurso “La enfermedad tuberculosa al inicio del siglo XXI”, que fue contestado
por José Antonio Iriarte Ezkurdia.
En los años difíciles de la Transición, cuando el Hospital de Basurto estaba
al borde de la extinción, participó activamente en la Comisión Gestora que logró
sacarlo adelante, fue también secretario de la Mesa de Hospitales del Colegio de
Médicos de Bizkaia, que diseñó el inicio de profundos cambios en la red
hospitalaria durante la presidencia de Andrés Aya.
Miembro muy activo de la Academia de Ciencias Médicas, en la que ha
ocupado distintos cargos, hasta la presidencia que ocupa desde el año 2018. Su
curriculum dentro y fuera del campo de la Medicina es increíble, por lo rico y
variado, también sus publicaciones y los honores recibidos. Todo ello puede ser
consultado en la página Web de RAMPV/EHMEA, disponible en: https://ehmearampv.org/ricardo-franco-vicario/

Ricardo Franco (fotografías de la RAMPV/EHMEA)
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Juan Manuel Gaminde Alix
Bilbao, 7 de abril de 1926 – Bilbao, 10 de febrero de 1993.
Cursó los estudios de licenciatura y obtuvo su título de médico el 14 de
septiembre de 1950. Ingresó en el Colegio de Médicos de Vizcaya el 22 de febrero
de 1951, con el nº 1.125 de colegiado. Doctor por la Universidad de Bilbao tras
leer su tesis dirigida por el Dr. Negueruela “Correlación clínico-medulográfica en
la artrosis de rodilla”, el 27 de abril de 1978, que obtuvo la calificación de
sobresaliente cum laude del tribunal presidido por el profesor José Mª Sánchez
Fernández y completado con los catedráticos Felipe Miguel de la Villa, Juan
Manuel Gandarias, René Serrat y Juan Negueruela.
Se formó como especialista en Traumatología y Ortopedia siendo médico
interno en el Hospital de Basurto entre octubre de 1950 y octubre de 1952 1.
Desarrolló después su ejercicio profesional en la Residencia Sanitaria Enrique
Sotomayor, que luego sería llamada “Hospital de Cruces”. Fue nombrado jefe del
Servicio de Traumatología de aquel hospital, pero otro médico de su plantilla,
Alfredo Esteller, presentó un recurso judicial que llegó hasta la Audiencia
Nacional, que sentenció a su favor2, con lo que Gaminde fue depuesto de su
jefatura. Ejerció después como traumatólogo del SOE en el ambulatorio de Deusto,
y en el ámbito privado en su consulta.
Figura en los Anuarios del Colegio de Médicos de Vizcaya de los años 1956
y 1981 como especialista en Aparato Digestivo con domicilio en la plaza del
Sagrado Corazón de Bilbao en el de 1956 y especialista en Traumatología con
domicilio en la Gran Vía nº 66 en el de 1981.
Académico numerario de

la Real

Academia de

Medicina del

País

Vasco/Euskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia, desde el año 1984 en que
leyó su discurso de ingreso “Reumatismo y cirugía: pasado y presente”, que fue
contestado por Emilio Gil del Río.
Casado con Genoveva Campos, padre de María, Isabel, Juan, Ana, Teresa y
Marta. Suegro de José Cadiñanos, Alejandro Maortua, Tubal Solabarrieta y José Mª
López de Lerena.

1.- El Correo Español-El Pueblo Vasco, 6 de octubre de 1950, p. 2.
2.- BOE, 3 de abril de 1980, p. 7334.
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Juan Manuel de Gandarias y Bajón
Piña de Esgueva, 8 de agosto de 1923 - Bilbao, 10 de mayo de 2011.
Nació en Piña de Esgueva, donde su madre ejercía como maestra. Fue hijo
póstumo, pues su padre, que era capitán de la marina mercante, desapareció en
un naufragio en febrero de 1923, tres meses antes de nacimiento.
Durante su infancia y juventud vivió a caballo entre las tierras del Duero y
el caserío Urtubei, de Arrazua. La figura paterna ausente fue suplida por sus tíos
Gandarias y por su abuelo materno, quien era herrero en el valle del Esgueva y
poseía varias viñas y bodegas. Él le enseñó los secretos de la elaboración del vino
y trató de orientar por ese camino su vida profesional.
Realizó los estudios de bachiller y los de Medicina en Valladolid. Obtuvo la
plaza de alumno interno en la cátedra de Fisiología y permaneció en aquella
cátedra durante el resto de sus estudios. Aprovechaba las vacaciones escolares
para desplazarse al extranjero, generalmente a Alemania, para perfeccionar sus
conocimientos y su faceta de destacado poliglota. Durante los cursos daba clases
particulares de fisiología a otros alumnos, lo cual le sirvió no sólo para obtener
unos ingresos, sino también para tener mejor preparadas sus oposiciones a
cátedra.
Tras perfeccionar su formación en Oxford con el profesor E.G.T. Liddell, pionero
en el estudio de los reflejos posturales y discípulo directo del premio Nobel
Charles Sherrington, presentó su tesis doctoral con un estudio sobre la vitamina
C. Logró la cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina de Salamanca en 1960.
De su etapa en Inglaterra no solo trajo un amplio bagaje investigador, sino
que aprendió una de las seis lenguas: el portugués, que estudió en Oxford de la
mano del Filólogo Dr. Oliveira Cabral. Estos idiomas eran, además del castellano,
el francés, inglés, alemán, italiano y portugués, con amplio dominio del euskera y
el holandés. Con el fin de completar su formación en lengua inglesa antes de su
viaje, ejerció gratuitamente la medicina en el Colegio Católico Inglés de Valladolid,
estudiando el idioma con su Rector, Monseñor Edwin Henson.
Trabajó como profesor auxiliar primero y adjunto después en la misma
cátedra de Fisiología de Valladolid en la que se había formado. Obtuvo el número
uno en la oposición a Cátedra de Fisiología (se celebraba en Madrid ante un
tribunal compuesto por cinco Catedráticos nombrados por sorteo), siéndole
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asignada la plaza de la Universidad de Salamanca. Allí realizó una espectacular
trasformación del Departamento de Fisiología, ya que empezaron a producirse, de
manera intensiva, un gran número de proyectos de investigación, que incluían
numerosas Tesis Doctorales (llegó a dirigir hasta 8 en un año). Fue también en
Salamanca donde empezaron a publicarse sus primeros libros de texto.
En 1969 fue nombrado decano comisario de la recién creada Facultad de
Medicina de Bilbao. Hasta su cese como decano en el año 1972, el profesor
Gandarias realizó un trabajo eficaz y fue capaz de dejar una facultad organizada.
A partir de 1972, fueron destacables de entre sus actividades:


Creación de una escuela de Fisiología y Bioquímica, de la que han surgido

varios catedráticos.


Gestión como vicerrector de investigación de la Universidad de Bilbao.

(1975)


Creación de la Escuela de Enfermería, de la que fue primer director.



Fundador y presidente de la Real Academia de Medicina de Bilbao.

Continuó trabajando hasta su fallecimiento, en la Fundación para la Investigación
y Docencia de las Enfermedades Cardiovasculares (FIDEC), heredera de la antigua
Fundación Vizcaya Pro Cardiacos.

de Gandarias junto a Javier Aranceta (izquierda), José Antonio Iriarte (derecha) y el autor.
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Publicaciones:
Además de los numerosos artículos científicos publicados en revistas médicas
españolas y extranjeras, más de 300, y otras tantas comunicaciones a congresos,
Gandarias fue un consumado autor de libros, pues publicó más de un centenar.
Sus tratados de Fisiología y Bioquímica vieron numerosas ediciones; varios de
ellos fueron utilizados como libros de texto en universidades españolas y
americanas.
Bibliografía:


GOIRIENA de GANDARIAS, J.J., CASIS SÁENZ, L., AINZ, F. Homenaje “in memoriam” al
profesor J.M. Gandarias y Bajón”. En la sesión conjunta de la Real Academia de Medicina
del País Vasco y la Academia Española de Nutrición celebrada en Bilbao el 8 de abril de
2014.



GONDRA REZOLA, J. “El profesor Gandarias” en Bilbao, junio de 2011.



SANZ SÁNCHEZ, Félix. “Contestación al discurso de ingreso en la Real Academia de
Medicina del Distrito de Bilbao de Juan Manuel Gandarias Bajón”. Bilbao, 1971.

Juan Manuel de Gandarias (Fotografías cedidas por José Antonio Iriarte y del libro
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Javier Garro Barrio
Tafalla, 11 de noviembre de 1933 – Pamplona, 31 de julio de 2003.
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Zaragoza. También cursó tres años de la carrera de Derecho. Se
formó como especialista en Estomatología en la escuela de la Universidad
Complutense de Madrid, en la que obtuvo su título en 1960. Doctor por la
Universidad de navarra en 1972 tras leer su tesis “Proteínas dentinarias:
inmunogenicidad y análisis antigénico”, que fue calificada con “Sobresaliente Cum
Laude”.
Fue uno de los fundadores y
primeros profesores de la Escuela de
Estomatología de Bilbao en el año 1978,
en la que continuó y en la que, en 1989,
obtuvo

por

oposición

la

plaza

de

profesor titular de “Odontología con su
clínica”.
Javier Garro

Entre 1983 y 1984 fue encargado de la Escuela de Estomatología de la
Universidad de Valencia. Regresó al País Vasco, donde fue nombrado catedrático
de Patología y Terapéutica Dental de la Universidad del País Vasco/EHU, el 11 de
mayo de 19891.
Ingresó en la Real Academia de Medicina del País Vasco – Euskal Herriko
Medikuntzaren Errege Akademia como académico numerario en 1996, tras leer su
discurso “Bases moleculares de la terapéutica dentinogénica”, que fue contestado
por Francisco Javier Goiriena de Gandarias.
De su extenso curriculum y numerosas publicaciones, merece ser destacada
su orientación hacia la odontología preventiva2, siguiendo el lema de “dientes para
toda la vida”.
_________________________________
1.- BOPV del 29 de mayo de 1989, p. 1452
2.- Ver publicaciones y curriculum en página Web de la RAMPV/EHMEA.
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Aficionado al fútbol, primero como jugador en varios equipos navarros y
luego como vicepresidente del Club Atlético Osasuna durante 18 años y
presidente tras la dimisión de Ezcurra, desde 1994 hasta 1996. Aquella directiva
se hizo cargo en 1976 de un club arruinado que militaba en la tercera división del
fútbol y lo llevó a la primera en la que permaneció durante 14 años consecutivos;
edificó un nuevo campo y saneó la economía hasta llegar a ser uno de los pocos
clubes de fútbol españoles sin deudas e impagos.
Casado con Ángela Arza Valero, padre de Javier, Cristina, Mónica, Belén y
Ángela.
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Emilio Gil del Río
Logroño, 23 de diciembre de 1921 - Bilbao, 19 de febrero de 2002
Fue el 5º de los 6 hijos de un profesor de latín y funcionario de Correos.
Hermano de Alfredo, abogado riojano autor de numerosas publicaciones sobre
aquella tierra.
Cursó los estudios de bachillerato en el Instituto Práxedes Mateo Sagasta de
Logroño y al término de la guerra civil inició los estudios de licenciatura en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, pero los terminó en 1947 en
Sevilla, a donde su padre había sido destinado como jefe de Correos. Emilio
alternó el estudio con su afición al montañismo y al dibujo. Muchas de las figuras
de los libros y artículos que publicó a lo largo de su vida fueron dibujadas
personalmente por él.
Se formó como especialista en Oftalmología en Sevilla con el profesor Díaz
Domínguez y en Barcelona con los profesores Soria y Casanovas.
Tras ejercer como médico en una prospección petrolífera de Burgos y en
algunos barcos petroleros, se asentó en Logroño, donde se casó. En 1955 se
estableció en Vitoria, donde ejerció la Oftalmología durante casi dos decenios. En
1964 se doctoró en Barcelona, en la cátedra de Oftalmología del Prof. Casanovas,
con calificación de sobresaliente “cum laude”.
En el año 1972 fue nombrado jefe del Servicio de Oftalmología de la Ciudad
Sanitaria de Cruces (Baracaldo), que iniciaba en aquellos años una profunda
transformación en lo que luego llegó a ser el Hospital Universitario de Cruces. En
el que siguió hasta el año 1985.
Ingresó en la Real Academia de Medicina del País Vasco – Euskal Herriko
Medikuntzaren Errege Akademia como académico numerario el 9 de junio de
1981, tras leer su discurso “Las ametropías y su corrección. Pasado y presente”,
que fue contestado por Emiliano Hernández Benito, de la Real Academia de
medicina de Salamanca. Secretario general perpetuo de la Real Academia de
Medicina del País Vasco.
De su extenso curriculum y numerosas publicaciones (ver página Web de la
RAMPV/EHMEA), merece ser destacado su libro “Óptica Fisiológica Clínica” del
que se publicaron cuatro ediciones (1966, 1972, 1976 y 1981) y se convirtió en un
clásico en los países de habla hispana; también la profusión de conferencias
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dadas en Francia y América del Sur y su trabajo como organizador de congresos
nacionales e internacionales.
Mantuvo una vida activa en los planos físico y académico hasta los ochenta
años, en que falleció víctima de las complicaciones de una fractura de fémur
ocurrida cuando hacía gimnasia.
Casado con la riojana Ana Mª Corellano, padre de Emilio Gil del Río,
destacado oftalmólogo bilbaíno.
Bibliografía: MURUBE del CASTILLO, Juan. “In memoriam. Emilio Gil del Río”. Información
Oftalmológica, año I nº 9, enero-febrero de 2002, p. 16.

Emilio Gil del Río
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Carmelo Gil Turner
Bilbao, 10 de julio de 1918 -Donostia/San Sebastián, 8 de febrero de 1999.
Hijo de Carmelo Gil Ibargüengoitia y nieto de Carmelo Gil Gorroño, siguió
su profesión de médico, pero no su especialidad en Ginecología y Obstetricia.
Realizó sus estudios de Medicina en Madrid, en cuya Facultad obtuvo el
premio extraordinario de licenciatura en 1943. Trabajó durante tres años como
profesor adjunto en la cátedra de Cirugía de José Estella y con Laureano Olivares
en el Hospital Provincial.
Tras una estancia de dos años en Estados Unidos, donde se formó en la
naciente especialidad de Cirugía Torácica, en Boston que era la ciudad faro de
aquella especialidad, regresó a la cátedra del profesor Estella y maravilló a la corte
con sus intervenciones de cirugía torácica.
Obtuvo la plaza de cirujano en el Patronato Nacional Antituberculoso y, tras
una breve estancia en Salamanca, comenzó a trabajar en el Hospital de Santa
Marina en Bilbao en el año 1954, donde a lo largo de diez años formó un equipo
quirúrgico de alto nivel. En su servicio se realizaban de forma rutinaria estudios
de función respiratoria y broncoscopias para el diagnóstico de tuberculosis y
cáncer de pulmón, se realizaron más de tres mil intervenciones quirúrgicas, en su
mayoría resecciones pulmonares por tuberculosis o cáncer. Para ello se cuidó de
forma especial la preparación pre y post operatoria de los pacientes.
Compaginaba la función asistencial con la docente, pues organizó
anualmente un curso de formación para cirujanos, en el que aprendieron sus
técnicas profesionales venidos de toda la Península. En 1957 volvió a Boston con
una beca y a su regreso introdujo nuevas técnicas en el Hospital de Santa Marina.
A mediados de la década de los sesenta fue nombrado jefe del Servicio de
Cirugía del Hospital de Basurto donde no pudo continuar lo realizado en Santa
Marina debido a la carencia de medios. En 1969 abandonó Basurto y pasó a la
jefatura de cirugía del Hospital de Cruces, donde tampoco consiguió formar un
equipo similar al del Hospital de Santa Marina; quizás por no poder adaptarse al
nuevo estilo de trabajo hospitalario que se implantó allí a partir de aquel mismo
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año, quizás porque eran años muy revueltos en lo político y en lo social. Marchó a
Madrid y ya no regresó a la Villa que le vio nacer3.
Fue fundador y presidente de la SEPAR (Sociedad Española de Patología
Respiratoria).
Académico de número de la RAMPV/EHMEA, leyó su discurso de ingreso el
24 de mayo de 1972 sobre “La Cirugía del futuro. Cirugía del año 2000”, que fue
contestado por el académico de la Nacional Pedro Laín Entralgo.
Hombre culto, aficionado a la música y presidente de la ABAO.
Carmelo Gil Zuricalday, el mayor de sus seis hijos, siguió sus pasos como
cirujano, pero falleció prematuramente. Una de sus nietas, Alejandra Gil en
también médica, aunque no ejerce una especialidad quirúrgica.

Izquierda: Carmelo Gil en el Hospital de Santa Marina (fotografía ceida por Joaquín del Hoyo).
Derecha: Carmelo Gil Turner, primero por la derecha, sentado en los salones de la Sociedad
Bilbaína con un grupo de médicos bilbaínos. (fotografía cedida por José Antonio Larrinaga).

3.- Causó baja por traslado en el Colegio de Médicos de Bizkaia en la sesión de la Junta de Gobierno del 30 de octubre
de 1986.
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Guillermo Gil Turner.
Bilbao, 27 de Julio de 1912 - Bilbao, 28 de mayo de 1976
Hijo de Carmelo Gil Ibargüengoitia, hermano de Carmelo y padre de
Guillermo Gil Lang, todos ellos médicos.
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Madrid, finalizándolos en el año en 1935. Se formó como
especialista en Ginecología entre los años 1935 y 1940 siendo médico interno de
la Casa de Salud de Valdecilla en el servicio dirigido por Manuel Usandizaga, y en
Bonn (Alemania) donde amplió sus estudios por espacio de tres años junto al
profesor Siebke. Doctor por la misma Universidad de Madrid en 1940, fue
nombrado aquel mismo año director de la Maternidad Provincial de Bizkaia,
puesto en el que permaneció hasta su jubilación. Ingresó en el Colegio de Médicos
de Vizcaya el 20 de enero de 1941, con el nº 762 de colegiado. Figura como
especialista en Ginecología y Obstetricia en el primer listado de médicos del IMQ,
en enero de 1943.
En el Anuario del Colegio de Médicos del año 1956 figura como especialista
en Tocoginecología, con domicilio en Gran Vía nº 45.
Ingresó en la Real Academia de Medicina de Bilbao el 6 de junio de 1973,
tras leer su discurso de ingreso “Reflexiones sobre el acaece y el devenir de la
Ginecología”, que fue contestado por el profesor Manuel Usandizaga Soraluce.
Miembro de la Sociedad de Medicina Germano-Ibérica, de las Sociedades
españolas de Citología y de Ginecología, de la Academia de Ciencias Médicas de
Bilbao y Decano de la Beneficencia provincial de Bizkaia.
Publicó artículos científicos principalmente con estudios de pelvimetría
radiológica. Ha publicado además la obra monográfica Dehiscencia de la herida
laparotómica.

Guillermo Gil Turner en la Casa de Maternidad de Bilbao y durante una visita del dictador
Franco. (Fotografías del Euskadiko Artxibo Historikoa y cedida por Elvira Goitia).
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Luis Gimeno Alfós
Zaragoza, 1930 – Bilbao, 6 de abril de 1996.
Cursó los estudios superiores en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Zaragoza, en la que consiguió el Premio Extraordinario de Licenciatura en
1955. Obtuvo su título de médico en junio de 1954. Doctor por la Universidad de
Zaragoza.
Inició su ejercicio profesional en la Sección de Oncología de la Cátedra de
Dermatología de la Universidad de Zaragoza, primero, y en la Sección de Medicina
Nuclear del Instituto Nacional del Cáncer, en Madrid, después, durante un año.
Fue medico Agregado del Instituto Nacional de Oncología y completó su
formación en el Royal Marsden Hospital de Londres, al que acudió en 1955 y en el
que permaneció durante tres años gracias a una beca ministerial.
A su vuelta a España en 1962, al fallecer prematuramente Ignacio
Zubizarreta, primer jefe del servicio de la "Bomba de Cobalto" (radioteleterapia)
del Hospital de Basurto, la Junta de Caridad le encargó provisionalmente este
Servicio, pues había sido compañero de Zubizarreta en el Royal Marsden Hospital
durante el tiempo de estancia en Inglaterra, y le había substituido en alguna de
sus ausencias temporales dentro de Basurto. Ingresó en el Colegio de Médicos de
Vizcaya el 24 de mayo de 1962, con el nº 1.647 de colegiado.

Luis Gimeno Alfós (fotografía de la RAMPV/EHMEA y del Museo Vasco de Historia de la
Medicina)

Convocado el oportuno concurso para cubrir esta plaza vacante, obtuvo su
nombramiento definitivo. También fue jefe del Servicio de Protección Radiológica
de los Laboratorios Torrontegui, de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales
de Bilbao.
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En 1974 fue nombrado jefe del Departamento de Radiología del Hospital de
Cruces, en el que creó, organizó y dirigió hasta su fallecimiento en 1996 el
Servicio de Oncología Radioterápica.
Fue miembro de numerosas sociedades como la SERAM (Sociedad Española
de Radiología Médica) y del Consejo Asesor sobre el Cáncer en Euskadi.
Era académico electo cuando falleció, y su discurso de ingreso fue leído por
Juan Manuel Gandarias Bajón el 6 de junio de 1996.
Su compañero de profesión y especialidad Ignacio Petschen publicó un artículo en
su memoria del que merecen destacarse algunos párrafos que definen muy bien a
Luis Gimeno:
“Su total entrega y dedicación a la lucha contra el cáncer fue la constante de su
vida. Yo le conocí en el IX Congreso Nacional de Radiología celebrado en Zaragoza
en 1968 y, desde entonces y hasta su muerte, le vi prácticamente en todos los
congresos y reuniones científicas importantes a las que he asistido, participando en
ellas con entusiasmo y vehemencia”
…
“Poco después del congreso de Bilbao4 comenzaron sus problemas físicos. Tuvo que
ser nefrectomizado y, tras la operación, me comentó: “el congreso de Bilbao me ha
costado un riñón”. Más adelante se le presentaron con frecuencia neumotórax
espontáneos, hasta un total de 32, que exigieron alguna dolorosa intervención.
Tuvo también que ser intervenido por un aneurisma aórtico, Y me permito
recordar su historia clónica para poner de manifiesto que, pese a ese cúmulo de
adversidades físicas, siguió trabajando y luchando por su servicio y sus enfermos,
por la oncología, en suma, cuando muchos de nosotros, en sus circunstancias,
hubiéramos claudicado.”
…
“Junto a su enorme amor por la oncología, su otro gran amor fue su familia, su
esposa Teresa y sus hijos. Y este amor paternal se extendía incluso a sus
colaboradores, a los que frecuentemente denominaba “mis hijos científicos”

1.- III Congreso de la AERO celebrado en Bilbao en septiembre de 1985.
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Publicaciones:


Quimioterapia regional por infusión arterial en el tratamiento del cáncer (tesis
doctoral). Bilbao, Universidad, 1973.



Oncología clínica versus cinética tumoral (discurso in memoriam para la recepción
póstuma del académico electo Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Gimeno Alfós, discurso de
contestación Ilmo. Sr. Dr. D. Santos Sanz Sánchez). Bilbao, Real Academia de
Medicina, 1996.

Bibliografía:


GONDRA, J., VILLANUEVA EDO, A. Los Hospitales Civiles de Bilbao. Bilbao: Gobierno Vasco,
2008, pp 298-199.



GONDRA REZOLA, J. “Juan Tomás Negueruela. Un profesor bilbaíno de Terapéutica física”.
Bilbao mayo de 2013, pp. 36.



HERRUZO, ISMAEL. Origen de la Especialidad y breve historia de la Sociedad. En Web de la
Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Consultado el 10 Oct 2014, disponible en
http://www.seor.es/



PETSCHEN VERDAGER, Ignacio. “In Memoriam. Luis Gimeno Alfós”. En CRAVEN BARTLE, J.,
Casas, F. 25 aniversario de la Asociación Española de Radioterapia y Oncología. Madrid, Just
in Time, 2006, pp. 194-195.



SANZ, SANTOS. Discurso de contestación … Bilbao, Real Academia de Medicina, 1996.
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Francisco Javier Goiriena de Gandarias y de Gandarias
Miembro de una destacada familia
con raíces en la anteiglesia de Arratzu
durante varias generaciones. Hermano
de Juan José y sobrino de Juan Manuel
de Gandarias y Bajón, ambos médicos y
académicos de la RAMPV/EHMEA. Cursó
los

estudios

de

licenciatura

en

la

Facultad de Medicina de la Universidad
de Salamanca, durante los que fue
alumno interno por oposición desde
1969.
Francisco Javier Goiriena de Gandarias

Desarrolló su carrera docente en la UPV/EHU, en la que fue sucesivamente
profesor en la cátedra de Fisiología, director del Departamento de Microbiología e
Higiene en 1978, Adjunto numerario en 1979, director del Departamento de
Medicina Preventiva, social y Legal en 1981, catedrático en 1989. Fue elegido
decano de la Facultad de Medicina y Odontología de la UPV/EHU en el año 1996.
Fuera del ámbito universitario desempeño varios cargos de gestor sanitario.
Todos ellos, así como su extenso curriculum, pueden ser consultados en la página
Web de la RAMPV/EHMEA, disponible en https://ehmea-rampv.org/fj-goiriena-degandarias/
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en el año 1985,
tras leer su discurso de ingreso “Evolución histórica de la problemática de Salud
Pública en Occidente”, que fue contestado por Emilio Gil del Río.
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Juan José Goiriena de Gandarias y de Gandarias
Legutio/Villarreal de Alava, 27 de junio de 1947– Cruces (Baracaldo), 1 de
septiembre de 2020.
Miembro de una destacada familia con raíces en la anteiglesia de Arratzu
durante varias generaciones. Hermano de Javier y sobrino de Juan Manuel de
Gandarias y Bajón, ambos médicos.
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Salamanca, entre los años 1964 y 1970. Obtuvo el doctorado en la
misma universidad en el año 1973, tras leer su tesis que fue calificada con
“Sobresaliente Cum Laude” y mereció el premio extraordinario de doctorado.
Inició su actividad en la Facultad de Medicina de Bilbao el año 1970 como
profesor en la cátedra de Fisiología, Se hizo cargo como encargado de cátedra de
la de Fisiología Humana de la Universidad de Oviedo durante el curso escolar
1973-74. Obtuvo por oposición la plaza de profesor agregado de Fisiología Humana
de la Universidad de Murcia el 17 de octubre de 1979 1, y posteriormente la
cátedra de Biofísica de la misma universidad. En 1982 volvió a la UPV/EHU, ahora
como catedrático de Biofísica (con Bioestadística), en virtud de concurso-acceso2.
En 1984 obtuvo por concurso de traslado la cátedra de Fisiología General y
Especial (Biofísica) de la misma universidad3.

B.O.E. con el nombramiento de Catedrático

Continuó en la misma cátedra hasta su fallecimiento, los últimos años como
profesor emérito. Sus líneas de investigación se centraron en la Fisiología del
esfuerzo aplicada a la Medicina Deportiva. De hecho, dirigió el Instituto
Universitario Basurto, cuya línea central de investigación ha sido precisamente la
fisiología del deporte. Dirigió 20 tesis doctorales, de las cuales 5 recibieron la
distinción del Premio Extraordinario de doctorado. Autor de más de 80
comunicaciones y trabajos de investigación entre las que destacan los publicados
en British Journal of Pharmacology, Med Sci Sports Exerc, J Appl Physiol, etc.,
participando además en numerosos libros. Entre sus últimos trabajos de
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investigación destacan los relacionados con la Fisiología del ciclismo. No
olvidemos que, entre otros muchos, fue el director de las tesis doctorales de los
Dres. Sabino Padilla y Guillermo Cuesta Saenz de Lubiano.

Desde un punto de vista de gestión, ocupó los cargos de secretario
académico de la Facultad de Medicina (1974-1975); Vicerrector de Organización
Académica (1980-1984), entre 1984 y 1987 fue Viceconsejero de Salud y Consumo
del Gobierno Vasco, y entre 1991 y 1996 rector de la Universidad del País
Vasco/EHU. Desde 1996 fue presidente de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko
Ikaskuntza (hasta 2001) y, como hemos dicho, desde 1997 director del Instituto
Médico Basurto, especializado en Medicina Deportiva.
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en el año 1992,
tras leer su discurso de ingreso “La salud del año 2000”, que fue contestado por
José Ángel Sánchez Asiain. Fue su bibliotecario durante largos años, hasta su
fallecimiento4. Entre otras distinciones, fue Medalla de Oro de la Universidad del
País Vasco. Miembro de Número de la Academia de Ciencias y Artes Europea
(Salzburgo, Austria), de la Academia de las Ciencias, de las Artes y de las LetrasJAKIUNDE. En el año de 2019 recibió el Premio Juan Manuel de Gandarias a la
trayectoria científica y profesional y la imposición de la Medalla de Oro de la Real
Academia de Medicina del País Vasco-Euskal Herriko Medikuntzaren Errege
Akademia.

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _______

1.- BOE, 28 de enero de 1980, p. 2100.
2.- BOE, 16 de octubre de 1982, p. 28549.
3.- BOE, 12 de marzo de 1984, p. 6201.
4.- Ver curriculum, publicaciones y notas necrológicas en la Memoria de Apertura de Curso 2020-2021-2022, en la
página Web de la RAMPV/EHMEA.
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Eduardo González Pérez-Yarza
Bilbao, 6 de abril de 1948.
Cursó los estudios de bachillerato
en el Colegio de Nuestra Señora de
Begoña de los pp. Jesuitas de Indautxu,
en Bilbao, en la promoción de 1965. Los
de

licenciatura

en

la

Facultad

de

Medicina de la Universidad de Navarra.
Doctor por la UPV/EHU, tras leer su tesis
en el año 1994.
Se formó como especialista en Pediatría en la Universidad Autónoma de
Barcelona, siendo médico residente en el Hospital Vall d’Hebron.
Desarrolló su carrera profesional en la Residencia Sanitaria Virgen de
Aranzazu (en la actualidad, Hospital Universitario Donostia), en el que ha sido
médico adjunto, jefe de sección y jefe del Servicio de Pediatría. Al mismo tiempo,
se incorporó a la Unidad Docente de Gipuzkoa de la Facultad de Medicina de la
UPV/EHU, en la ha sido profesor asociado y profesor titular de Pediatría.
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en 2014 tras leer
su discurso de ingreso “El niño crónicamente enfermo”, que fue contestado por
Francisco Santaolalla Montoya.
Su extenso curriculum, honores y publicaciones pueden ser consultados en
la

página

Web

de

la

RAMPV/EHMEA,

rampv.org/eduardo-gonzalez-perez-yarza/
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disponible

en:

https://ehmea-

Rodrigo González Pinto López
Ciempozuelos (Madrid), agosto de 1921 - Bilbao, 25 de febrero de 2014.
Neuropsiquiatra y forense bilbaíno, hijo, nieto, biznieto y padre de otros
tantos médicos psiquiatras.
Llegó a Bilbao en 1929, siendo muy niño, cuando su padre Rodrigo
González Pinto se trasladó desde Madrid a la Villa. Realizó los estudios de
bachiller en el Colegio Alemán y en el de los Jesuitas, finalizándolos en el año
19401; los de licenciatura y doctorado en Medicina, en Madrid. A lo largo de su
vida profesional compaginó su trabajo en dos especialidades diferentes: como
psiquiatra y como forense. En los Anuarios del Colegio de Médicos de Vizcaya de
los años 1956 y 1981 figura como colegiado nº 1.021, especialista en Psiquiatría,
con domicilio en Bilbao, calle General Concha nº 6 (1956) y 4 (1981).
Doctor por la Universidad de Madrid tras leer en 1954 su tesis Contribución
al estudio médico-legal de la delincuencia juvenil, que fue calificada con
sobresaliente.
Durante los años sesenta y setenta, acudía muy de mañana al Hospital de
Basurto para realizar las autopsias legales, que entonces debían practicarse en el
hospital al no existir todavía el Instituto Anatómico Forense. Cumplía allí una
doble misión pues, después de finalizar su tarea legal, recogía los volantes de
consulta al psiquiatra y pasaba visita a todos los pacientes del Hospital de Basurto
que precisaban asistencia psiquiátrica.
Tenía una fuerte vocación docente y no medía su tiempo cuando los jóvenes
médicos internos del hospital acudían a él para consultar su opinión acerca de
algún paciente. También manifestaba esa vocación como profesor de la Escuela de
Enfermería del Hospital. Cuando comenzó su andadura la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma Bilbao (1968) se prestó de inmediato para ser profesor
interino de Psicología Médica, hasta que se hizo cargo de aquella cátedra José
Guimon Ugartechea. A partir del curso 1972-1973; González Pinto pasó a asumir
la enseñanza de la asignatura “Medicina Legal”.
Trabajó durante años para que se creara en Bilbao un Instituto Anatómico
Forense, cosa que se logró en el año 2001, siendo él su primer director.

1. -Catálogo de Antiguos Alumnos del Colegio de Indauchu del año 1992
99

Debemos resaltar que Rodrigo González Pinto no percibía remuneración alguna
por parte del Hospital y que trabajaba de forma altruista, al igual que lo hacía en
otras instituciones benéficas bilbaínas, sobre todo en aquellas dedicadas a los
jóvenes con problemas de adaptación y conducta. En ellos centró su discurso de
ingreso en la Real Academia de Medicina de Bilbao en el año 1975:
Sociopsicopatología de la Inadaptación Juvenil, que fue contestado por Ramón
Sarro Urbano.
Casado con Asunción Arrillaga, tres de sus hijos se han dedicado a la Psicología o
a la Psiquiatría; uno de ellos con su mismo nombre, Rodrigo. Ya muy mayor, se
fue apagando lentamente, hasta fallecer en paz el 25 de febrero de 2014.
Publicaciones: Publicó numerosos artículos y escritos relacionados con sus
especialidades de Psiquiatría y Medicina Legal, entre los que cabe destacar los
publicados en la Gaceta Médica de Bilbao acerca de la delincuencia juvenil, la
infancia inadaptada y sus cuidadores, la enuresis infantil, curas de sueño, etc:
Título
En
torno
a
la importancia
diagnóstica del dolor
Cajal y algunos aspectos de su
obra
La formación de los educadores
especializados en la infancia
inadaptada
Curas de sueño
Contribución al estudio de la
delincuencia juvenil (1ª parte)
Contribución al estudio de la
delincuencia juvenil (1ª parte)
Tratamiento de la esclerosis
múltiple
Herpes Zoster
Aspectos psiquiátricos de la
enuresis infantil
Sociopsicopatología
de
la
inadaptación juvenil
Urgencias neuropsiquiátricas

Vol
No

Nº
30

Mes
Jun

Año
1952

No

32

Oct

1952

III

1

Feb

1953

III
V

2
2

Abr
Abr

1953
1955

V

3

Abr

1955

VI

2

1956

VII
IX

4
3

1958
1959

72

9

Sep

1975

72

3

Mar

1975

En 1975, la Real Academia de Medicina de Bilbao publicó su discurso de
ingreso: Sociopsicopatología de la inadaptación juvenil.
Bibliografía:
 Archivo propio. Mensaje de Elena GONZÁLEZ PINTO ARRILLAGA, recibido el 23 de
septiembre de 2014.
 GONDRA REZOLA, J. "Un curioso tratamiento de la Parálisis General Progresiva". Bilbao,
mayo de 2014, pp38.
 GONDRA REZOLA, J; VILLANUEVA EDO, A. Los Hospitales Civiles de Bilbao Homenaje al
Hospital de Basurto en su centenario. Bilbao: Eusko Jaurlaritza, 2008.

100

Félix Mª Goñi Urcelay
Donostia/San

Sebastián,

12

de

mayo de 1951. Cursó los estudios de
licenciatura en la Facultad de Medicina de
la

Universidad

de

Navarra,

en

la

promoción de 1974. Doctor por la misma
universidad tras leer su tesis en 1975.
Completó su formación en bioquímica entre 1976 y 1978, en el Royal Free
Hospital School of Medicine, University of London.
Salvo una breve etapa (1984-1986) ha desarrollado su carrera académica y
profesional en la UPV/EHU, en la que ha sido catedrático de Bioquímica y Biología
Molecular. También director de la unidad de biofísica del centro Mixto CSICUPV/EHU. Durante este tiempo ha colaborado en numerosos trabajos de
investigación junto con otras universidades o instituto; ha sido profesor invitado
en universidades extranjeras y ha ocupado numerosos cargos científicos o
académicos. También ha sido director de Política Científica del Gobierno Vasco. Su
magnífico curriculum y sus publicaciones pueden ser consultadas en la página Web
de la RAMPV/EHMEA, disponible en:

https://ehmea-rampv.org/felix-ma-goni-

urcelay/. Es también referencia de interés para conocerlo la página Web de
Jakiunde, disponible en:
https://www.jakiunde.eus/miembros/m/?mid=47&n=Goni-Urcelay-Felix
Es Doctor honoris causa por la Universidad de Burdeos, Premio Euskadi de
Investigación (2002). En 2013 ganó el Premio Avanti a la mejor investigación
europea en lípidos. Quizás sea el médico vasco de mayor prestigio internacional.
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en 2016 tras leer
su discurso de ingreso “Estudios biofísicos sobre membranas celulares”, que fue
contestado por Francisco Rubia Vila.
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Julián Guimon Rezola
Bergara, 12 de enero de 1898 – Gordexola, 5 de junio de 1980.
Hijo de Remigio Eusebio Guimón Egaña (Tolosa, 2 Oct 1861), que fue alcalde
de Eibar en 1924.
Médico especialista en Urología, fundador de la clínica que lleva su nombre.
Presidente del IMQ y de la Academia de Ciencias Médicas. Miembro de la Real
Academia de Medicina y de numerosas sociedades médicas.
Julián Guimón inició su formación en Bergara y continuó los estudios de
Bachiller en Vitoria. Se formó en la Facultad de Medicina de Valladolid, donde
comenzó a interesarse por la Cirugía al alcanzar la plaza de alumno interno del
profesor Muruetagoyena, cirujano vizcaíno catedrático de aquella facultad. Finalizó
sus estudios examinándose por libre en la misma facultad, como alumno interno
en el Hospital de Basurto, en el servicio de Cirugía III, dirigido por Francisco Pérez
Andrés, que se estaba polarizando hacia la especialidad de Urología. Completó su
formación en Berlín, donde trabajó en el Uzbanterankenhaus durante el año 1922.
Se estableció como cirujano en Eibar (Gipuzkoa) y ejerció allí durante tres años,
pero obtuvo una beca que le permitió volver a Berlín, al Instituto del Cáncer dirigido
por el profesor Blumenthal, y comenzó allí su tesis doctoral acerca del tratamiento
intratumoral del cáncer con Torio. Regresó a Bilbao y trató, sin éxito, de fundar un
Instituto del Cáncer, siguiendo el modelo alemán. Publicó su proyecto en un artículo
titulado publicado en la Gaceta Médica de Bilbao: “El estado actual del problema del
cáncer. Un proyecto de fundación de un instituto del cáncer en Bilbao”
Completó su formación en Austria y Suiza.
Obtuvo el grado de doctor en Madrid el año 1927, tras leer su tesis “El
tratamiento intratumoral del cáncer con torion X“. Ese mismo año fue nombrado
ayudante de la clínica de cirugía y urología del Dr. Pérez Andrés en la que
permaneció hasta 1936 cuando obtuvo por oposición la Jefatura de la Clínica
Quirúrgica 4ª que comprendía la especialidad de Urología. Desempeñó este cargo y
al mismo tiempo el de subdirector del Hospital hasta junio de 1937. Durante la
guerra obtuvo una de las plazas de profesor de Cirugía de la efímera Facultad de
Medicina de Bilbao.
Tras la entrada de las tropas de Franco en Bilbao fue juzgado, condenado a
muerte y encarcelado en El Puerto de Santa María (Cádiz). Después de conseguir el
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indulto y salir de la cárcel no pudo ejercer como cirujano más que en el ámbito
privado porque le depusieron de todos sus puestos oficiales. Fundó una clínica que
todavía persiste: la Clínica Guimón, acudió a Estados Unidos en 1947 para aprender
nuevas técnicas quirúrgicas endouretrales, de las que fue pionero en nuestro país.
Fue promotor de una iniciativa ambiciosa, la de crear una revista clínica anual,
sostenida por los artículos científicos redactados por los médicos de la clínica que
acababa de fundar en Bilbao, la Clínica Guimón. Publicado el tomo primero en el
año 1953, no tuvo continuidad, pero dejó un retrato inigualable de la medicina
bilbaína de los años cincuenta, cuando iniciaba la recuperación de la larga crisis
originada por la guerra y la dictadura1.
Ingresó en la RAMPV/EHMEA el 1 de diciembre de 1971, cuando leyó su
discurso: El doctor Areilza, precursor de la Universidad de Bilbao, que fue
contestado por el académico de la RAM de Barcelona Manuel Usandizaga Soraluce.

Índice del tomo I de la revista Anales del Sanatorio Médico-Quirúrgico

Colaboró activamente en todos los intentos de crear una facultad de medicina
en Bilbao y, cuando por fin se consiguió este objetivo, fue nombrado profesor
honorario. Ingresó en la Real Academia de Medicina de Distrito de Bilbao en la
primera selección de candidatos realizada por la Real Academia Nacional de

1.- Anales del Sanatorio Médico-Quirúrgico. Bilbao, 1953.
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Medicina cuando fue creada la de Bilbao, en el año 1970. Leyó su discurso de ingreso
“El doctor Areilza, precursor de la Universidad de Bilbao” el 1 de diciembre de 1971.
Contrajo matrimonio con Ramona Ugartechea Isusi, nacida en Getxo en 1909,
profesora de piano. Dos de sus hijos son médicos; Jesús siguió la especialidad de
Urología y José ha sido un destacado médico especialista en Psiquiatría y fue
también académico. El Ayuntamiento de Bilbao puso su nombre a una calle bilbaína
como homenaje a su memoria.
Publicaciones:
Publicó doce artículos científicos en la Gaceta Médica de Bilbao y más de ochenta
en otras revistas españolas y extranjeras. Además de los libros:





El tratamiento intratumoral del cáncer con torion X. Bilbao, Dochao, 1927.
(Tesis doctoral)
Medicina de Ayer y de hoy. Bilbao, Universidad, 1969
El doctor Areilza, precursor de la Universidad de Bilbao. Bilbao, Real Academia
de Medicina, 1971.
Malformaciones congénitas renales y ureterales. Bilbao, Real Academia de
Medicina, 1974.

Bibliografía:






Archivo Municipal de Bilbao. Actas de pleno, 4 de agosto de 1983, ref. 466437.
AROSTEGUI BARBIER, J. “Dr. Julián Guimón Rezola”. GMB, LXX-VII, 6, 1980, pp 513.
GARMENDÍA LARREA, J. C. “La Urología en el País Vasco y Navarra”, en Historia
Biográfica y Bibliográfica de la Urología Española. Madrid, Edicomplet, 2002, pp. 305.
GRANJEL, L.S. (Coord). Diccionario histórico de médicos vascos. Bilbao, UPV, 1993.
USANDIZAGA SORALUZE, M. Contestación al discurso de ingreso del académico electo
Julián Guimon Rezola. Bilbao, Real Academia de Medicina, 1971.

Julián Guimón en su juventud (1927) y en su madurez. (Fotografías de archivo propio y de la
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao).
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José Guimón Ugartechea1
Bilbao, 3 de junio de 1943 – Bilbao, 5 de diciembre de 2016.
Hijo de Julián Guimón Rezola, médico, y Ramona Ugartechea Isusi, profesora
de piano; hermano de Jesús, médico.
Cursó los estudios de bachiller en el Colegio de Santiago Apóstol de los
Hermanos de La Salle en Bilbao; los de licenciatura en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona y obtuvo su título de médico el 22 de julio de 1966.
Ingresó en el Colegio de Médicos de Bizkaia en septiembre del mismo año, con el
nº 1879 de colegiado.
Se formó como especialista en Psiquiatría en el hospital psiquiátrico de
Martorell con Alfredo Rega, y en Ginebra, junto a Julián Ajuriaguerra, a la par que
preparaba su tesis doctoral, “Apraxias y agnosias: el síndrome apratognósico”, leída
en 1970. Completó su formación con becas para las universidades de Oxford y
Cambridge y en el Hospital Bellevue de Nueva York, al que llegó como Fellow
merced a una beca Fulbright, cuando ya era profesor de la recién creada Facultad
de Medicina de Bilbao.
En 1973 afrontó el reto de crear un servicio de su especialidad en el hospital
de Basurto, en unos años en los que la inmensa mayoría de los hospitales generales
de España carecían de ello. Enlazaba así con una antigua aspiración del hospital
bilbaíno, que ya había estado a punto de ver cumplida cuando la guerra civil lo
impidió. Continuó, al mismo tiempo como docente, primero como profesor no
numerario, luego como profesor adjunto numerario de Psicología médica, entre
1975 y 1979, y como catedrático de esta materia en la UPV/EHU desde 1980. Fue
de gran mérito la tarea que completó durante los veinte años en que dirigió servicio
y cátedra, tanto en los aspectos asistenciales como docentes y de investigación.
Salieron de allí notables psiquiatras. En el año 1980, desdobló su actividad al asumir
la dirección del Hospital de Zamudio, perteneciente a la red de hospitales
psiquiátricos de la Diputación. Al inicio de su actividad, colaboró activamente en la

1.- Los datos aquí presentados han sido recogidos de la biografía de Guimón escrita por Iñaki Markez y
otros facilitados por el catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, ya jubilado,
José Luis González de Rivera, bilbaíno que tuvo una estrecha relación con Guimón durante su vida
profesional. Debo expresar mi agradecimiento a ambos.
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Plan de Salud de Vizcaya impulsado por el presidente del Colegio de Médicos Aya
Goñi.
En 1993 obtuvo entre muchos aspirantes la cátedra de Psiquiatría de la
Facultad de Medicina de Ginebra que había ocupado Julián Ajuriaguerra y dirigió,
como él, los Servicios Psiquiátricos en ese cantón suizo. Donde permaneció hasta
su regreso a Bizkaia en 2003. Si bien no perdió por completo su relación con
Ginebra, de cuya Universidad fue nombrado “Profesor Honorario”.
Sus últimos años de actividad en Bizkaia los dedicó a la Universidad del País
Vasco, en la que fue coordinador del Área de Psiquiatría del Departamento de
Neurociencias desde 2003 hasta 2014, y profesor emérito tras su 70 cumpleaños
en 2003. Fundó la AMSA, unidad hospitalaria de tratamiento integrado en la clínica
San Juan de Dios de Santurtzi, dedicada a la psiquiatría y la psicología, en la que
ejerció su especialidad hasta su fallecimiento, cuando tras 25 años de vida, daba
trabajo a más de ochenta profesionales: médicos, psicólogos, enfermeros,
trabajadores sociales y monitores ocupacionales.
Fue también Adjunct Clinical Professor de la New York University, entidad
con la que colaboró entre los años 1977 y 2007, a la que había acudido para conocer
la teoría dopaminérgica de la esquizofrenia de Arnold Fredhoff y Murray Alpert,
con los que siguió colaborando durante años desde Zamudio. Envió a Nueva York a
varios de sus discípulos para que completaran allí su formación.
Fue un ”psiquiatra total”, como lo define José Luis G. de Rivera, pues unió a
una sólida formación en neurología y neurobiología, su grandes conocimientos en
psiquiatría y psicoanálisis. Pero su actividad no se limitó a la medicina, sino que
fue un humanista con grandes conocimientos sobre arte y literatura, temas de
varias de sus publicaciones. Muy preocupado por la relación entre la medicina y la
sociedad, presentó en sus últimas conferencias y artículos su visión sobre el futuro
de la Psiquiatría.
Colaboró con la OMS (Organización Mundial de la Salud), de cuyo cuadro de
expertos formó parte entre 1995 y 2008, dirigió entre 1996 y 2003 un centro
colaborador de la OMS en España para la investigación y formación en Psiquiatría.
Fue

miembro

de

una

treintena

de

sociedades

científicas

internacionales, entre las que cabe destacar la Asociación

nacionales

e

Psicoanalítica

Internacional. También de sociedades del País Vasco: miembro de Eusko
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Ikaskuntza, socio de número de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País,
presidente de “Osabide” (Asociación para la recuperación del enfermo mental),
secretario de la directiva de la Asociación para el estudio del Alcoholismo en
Bizkaia, vocal del Ateneo bilbaíno, etc. Fundador de OMIE 2, fundación vasca de salud
mental y del Instituto de Psicoterapia de Bilbao.
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en el año 1990, tras
leer su discurso de ingreso “Aproximación psicoanalítica a Pío Baroja”.
Dejó al morir dos hijos de su primer matrimonio, José y Pablo Guimón de
Ros. No tuvo descendencia del que contrajo en segundas nupcias con Elisabeth
Basaguren.

José Guimón (fotografías de Bernardo Corral en El Correo digital del 5 de diciembre de 2016, y
archivo propio)

Publicaciones:
Puede decirse sin exagerar que fue un hombre de pluma fácil, pues escribió y
publicó en distintos idiomas más de 50 libros y cerca de 400 artículos en revistas
científicas. Entre ellas, las recogidas en la página Web del Colegio de Médicos de
Bizkaia:


Guimón, J. (1971). Apraxia y agnosia. Bilbao, Ed. Elespuru, (135 págs.), Dep. Legal:
Bi-211-1971.



Guimón, J. (1973). Neurosis fóbicas. Madrid, Ed. Elexpuru.

2.- Colaboró con él en esta fundación y en otras de sus actividades el jefe dl Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital de
Zamudio Ricardo Dávila.
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Guimón, J., J. E. Mezzich, G. Berrios (Eds.) (1989). Diagnóstico en psiquiatría.
Barcelona, Salvat Editores, S.A.
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Miguel Gutiérrez Fraile
Vitoria, 2 de mayo de 1948. Miembro de una familia en la que se encadenan
cinco generaciones de médicos, incluyendo a sus hijos.
Cursó los estudios de bachiller en el
Instituto Ramiro de Maeztu de Vitoria.
Los de licenciatura en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Zaragoza,
en la que obtuvo la calificación de
sobresaliente en la licenciatura, en el año
1973. Durante sus estudios fue alumno
interno en la cátedra de Psiquiatría del
profesor Rey Ardid. Doctor en Medicina y
Cirugía por la Universidad del País Vasco,
Miguel Gutiérrez Fraile (fotografía de la
RAMPV/EHMEA)

en

1978,

con

la

calificación

de

“Sobresaliente Cum Laude.

Se formó como especialista en Bilbao con José Guimón, recién nombrado
profesor de Psiquiatría de la UPV/EHU y jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital
de Basurto., entre los años 1973 y 1977. Completó su formación en la NEW York
University con los profesores A.J. Friedhoff y M. Albert. Siguió su carrera
profesional en el mismo servicio del Hospital de Basurto como médico agregado
(1977-1980) y como médico adjunto (1977-1980). En 1980, pudo regresar a su
ciudad natal tras ganar por concurso una plaza en el psiquiátrico provincial “Santa
María de Las Nieves”, luego Hospital Psiquiátrico de Álava. Con distintos avatares,
otra estancia en New York, una etapa en el Hospital de Cruces para fundar allí un
servicio de Psiquiatría, ha seguido ligado al servicio alavés, que abandonó el viejo
“Las Nieves” y se integró en la red hospitalaria en el Hospital de Santiago. Desarrolló
también su actividad docente en la UPV/EHU, en la que llegó a ser catedrático de
Psiquiatría y director de la Unidad Docente de Álava de la Facultad de Medicina.
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en el año 2020 tras leer
su discurso de ingreso “La patología dual: Un problema actual con especial
referencia a la psicosis por drogas”, contestado por Julio B. Bobes. La larguísima
relación se sus publicaciones, comunicaciones y distinciones, así como su extenso
curriculum pueden ser consultadas en la página Web de la RAMPV/EHMEA,
disponible en: https://ehmea-rampv.org/miguel-gutierrez-fraile/
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Enrique Hilario Rodríguez
Nació en Barakaldo el 13 de marzo de 1954. En 1978 se casó con Mª Agustina,
con quien tiene dos hijos; Amaya y Javier. En la actualidad tiene también dos nietas,
Malena y Olivia.
Estudió el bachiller en el Colegio de San Vicente de Paúl de su localidad y
cursó los estudios de licenciatura (octubre de 1971 - junio de 1977) en la Facultad
de Medicina de la UPV/EHU (por aquel entonces Universidad de Bilbao) siendo la
cuarta promoción. Se formó como especialista en Anatomía Patológica, vía MIR,
obteniendo en 1981 el título de médico especialista por la Universidad de
Valladolid.
En

1980

Licenciado

en

obtuvo

el

Medicina

Grado
y

de

Cirugía

(mediante la modalidad de Tesina) por la
Facultad de Medicina de la Universidad
del

País

Vasco/Euskal

Herriko

Unibertsitatea. En 1984 se doctoró en
Medicina

y

Cirugía

por

la

misma

universidad, obteniendo la calificación de
Sobresaliente Cum Laude.
Enrique Hilario

En 1981, obtuvo una plaza en propiedad mediante Concurso Oposición en el
entonces Instituto Nacional de la Salud (hoy Osakidetza/Servicio Vasco de Salud);
en situación de excedencia desde 1994. Ha desarrollado su carrera académica en la
Facultad de Medicina de la UPV/EHU. En 1994 obtuvo la plaza de Profesor Titular
de Biología Celular. En el 2012 se acreditó ante la ANECA como Catedrático de
Histología y en el 2019 obtuvo la plaza de catedrático por oposición. Desde 2007
ha sido el investigador Principal de un Grupo de Alto Rendimiento del Sistema
Universitario Vasco, trabajando sobre la “Lesión cerebral en la asfixia perinatal.
Fue impulsor y artífice del Master Oficial de Ingeniería Biomédica, de
impartición virtual, en la que la UPV/EHU colabora desde 2010, con la Universidad
Nacional de Asunción y otras dos universidades españolas. Se puso en marcha bajo
el amparo de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el

Desarrollo) y el reconocimiento del Espacio Europeo de Educación Superior y el de
Mercosur americano. También colabora en la implementación de un Sistema de
Telemedicina, con el objeto de poder ampliar la cobertura sanitaria a zonas remotas
de Paraguay, bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del
Paraguay.
En abril de 2012 la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) le nombró
Profesor Honorario a propuesta del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la
Salud, dependiente de la Dirección General de Investigación Científica y
Tecnológica, y en julio de ese mismo año le nombro Doctor Honoris Causa, a
propuesta de la Facultad Politécnica.
En 2011 fue nombrado vicedecano de Áreas Clínicas y, en 2014 vicedecano
de Ordenación Académica y Áreas Clínicas. En 2014 fue elegido Decano de la
Facultad de Medicina, puesto que desarrolló hasta 2017, año en que cesó (tras haber
llevado a cabo la fusión con las Escuelas de Enfermería de la UPV/EHU) como
Decano de la Facultad de Medicina y Enfermería.
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en 2014 tras leer
su discurso de ingreso “Construyendo una identidad y un futuro. Sociedad, ideario
y medicina”, que fue contestada por Luis Casis Sáenz.
Su extenso curriculum, honores y publicaciones puede ser consultado en la
página

Web

de

la

RAMPV/EHMEA,

rampv.org/enrique-hilario-rodriguez/

disponible

en:

https://ehmea-

Jesús Llona Larrauri
Bilbao, 13 de agosto de 1931 – Bilbao, 4 de agosto de 2013.
Su padre había sufrido un accidente que le causó una invalidez para su
trabajo, lo que le llevó a establecer una lechería en el bilbaíno barrio de Indautxu.
Quizás fuera esto una de las motivaciones que llevaron a Jesús a los estudios de
Veterinaria y a su dedicación especial al laboratorio de las centrales lecheras.
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Veterinaria de León, que
finalizó en 1955. Obtuvo el diploma de especialista en Bromatología de la Facultad
de Farmacia de la Universidad Complutense en 1964. Completó su formación con
estancias en París (1965) y Roma (1968), becado por el Consejo General de Colegios
de Veterinarios de España. En 1972 obtuvo una beca del gobierno estadounidense
y realizó en Estados Unidos una estancia de aprendizaje en Bromatología. Aquel
mismo año cumplió otra estancia de aprendizaje, esta vez en Dinamarca, becado
por la OMS. En 1975, tras leer su tesis “Control de radionúclidos en los alimentos”
obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Oviedo, a la que estaba adscrita la
Facultad de Veterinaria de León.
Superó las oposiciones de ingreso como veterinario del Ayuntamiento
bilbaíno, siendo destinado a comienzos de la década de 1960 al control sanitario
de las dos centrales lecheras establecidas en Bilbao en la década anterior 1: Ona y
Beyena. Organizó un pequeño laboratorio para el análisis de las leches y sus
derivados y se formó en los tres aspectos que iban a marcar su trayectoria posterior:
la inspección sanitaria alimentaria, el laboratorio de salud pública y los distintos
aspectos de la nutrición humana. Fue destacable de esta etapa su trabajo sobre la
presencia de antibióticos en la leche de vaca. En 1973 obtuvo por concurso la plaza
de Inspector Jefe del Servicio Municipal de Veterinaria 2, servicio que cumplió cien
años bajo su mandato y que desapareció como tal al quedar englobado en una de
la áreas municipales. Fue, pues, el último Jefe del Cuerpo Veterinario Municipal,
cargo que en aquellos años conllevaba la dirección del matadero de Zorroza, del
que fue director gerente a partir del año 1987, entonces apartado ya de su función
como veterinario municipal.

1.-AMB-BUA. Sección Libros de Actas, 442306, sesión del 3 de febrero de 1962.
2.- AMB-BUA. Sección Libros de Actas, 454773, sesión del 13 de marzo de 1973.
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A final de los años setenta inició una nueva actividad, publicando
semanalmente artículos de divulgación en materia de alimentación humana en el
periódico “El Correo Español. El Pueblo Vasco”. Fue mejorando con los años sus
fuentes científicas y alcanzó calidad y renombre tales, que pronto inició una serie
de publicaciones de libros en materias relacionadas con la gastronomía o la
alimentación y la nutrición humanas. Cuando inició su andadura el periódico
municipal “Bilbao”, publicó en él durante largos años un artículo mensual sobre
aquellos temas. Jubilado en el año 1996, pudo dedicarse en exclusiva a sus
publicaciones y a sus numerosas actividades académicas y gastronómicas, a las que
añadió la dirección de un programa semanal de radio dedicado a la divulgación
sobre salud y nutrición. También multiplicó el número de charlas impartidas en los
más variados foros.

Cena homenaje en su jubilación al Dr. Llona. 1996

En el año 1996 ingresó como numerario en la Real Academia de Medicina del
País Vasco-Euskal

Herriko Medikuntzaren Errege Akademia, tras leer su

discurso Nutrición, gastronomía y salud. Algunos aspectos de la dieta de los vascos,
que fue contestado por Manuel Vitoria, siendo el primer veterinario que ingresó en
la Academia.
Fue presidente del Label Vasco de Calidad Alimentaria (Euskolabel), miembro
de la Academia Vasca de Gastronomía, de la Fundación de Amigos del Chocolate,
Premio Nacional de Gastronomía, Premio Nutrizio Elkartea Javier Sáenz de Buruaga
en el 2007, Premio Goourmands Books, Distinción de Honor de la Academia de
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Ciencias Médicas de Bilbao, Premio Sanitas a la mejor ejecutoria profesional y
nombrado junto a su cónyuge Ilustre de la villa de Bilbao en el año 2009. Fue autor
y coautor de 37 libros y Promovió la creación de la Fundación Llona-Badiola, ligada
a la Escuela de Hostelería de Artxanda.
Tras cincuenta y cinco años de matrimonio con Garbiñe Badiola, dejó al
morir cinco hijos y ocho nietos.

Izquierda: Boda de Garbiñe y Jesús.
Derecha: Casa natal del padre de Jesús, en el barrio de Sangroniz
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Luis Manuel y Piniés
Madrid, 24 de agosto de 1915 – Madrid, 1 de diciembre de 1992. Hijo de Víctor
Manuel Nogueras, médico de la Casa Real, catedrático de Patología Quirúrgica de la
Universidad Central, en Madrid.
Cursó los estudios de Medicina a caballo entre Berlín y Madrid. Acudía a
clases en Alemania y regresaba para examinarse a Madrid. Durante la Guerra Civil
fue movilizado y prestó servicio habilitado como practicante-enfermero, cosa que
no le impidió aprovechar el tiempo para seguir estudiando. Finalizó la licenciatura
con calificación de sobresaliente, obteniendo premio extraordinario. Recibió su
título de médico el 11 de junio de 1941. Se formó en la especialidad de Medicina
Interna con el profesor Cañizo, en Madrid, en el Hospital de La Charité, en París, y
con el profesor Von Bergman, en Berlín. En 1942 ganó por oposición la Jefatura del
“Servicio de Medicina Interna I” en el Hospital de Basurto donde realizó su tesis
doctoral “El electrocardiograma y los estasis venosos del cor pulmonale crónico”, que
leyó y defendió en la Universidad Complutense de Madrid en 1943. Ingresó en el
Colegio de Médicos de Vizcaya el 15 de febrero de 1944, con el nº 884 de colegiado,
constando como domicilio la Gran Vía nº 181. Ganó también las oposiciones a
médico de balnearios y fue médico, primero, en el del Molinar, en Carranza, y más
tarde en el de Cestona.
En 1946 obtuvo la cátedra de Patología Médica en Salamanca, fue después a la
Universidad de Granada y, a partir del año 1966, a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra.

Luis Manuel y Piniés en su consulta y Junto a Jiménez Díaz y Enrique de Miguel en el Congreso
de Medicina Interna celebrado en Pamplona en 1968 (Fotografías ceids por Antonio Villanueva
Edo).
1.- Archivo del Colegio de Médicos de Bizkaia, ficha personal.
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Nombrado director del Hospital de Basurto en 1953, inició una reforma que
incluía la creación de servicios de Neurocirugía, Hematología, Cirugía Cardiovascular, Oncología e Isótopos y Rehabilitación.
En el plano docente continuó la obra de Landín en el Instituto Médico de
Especialidades, fue profesor de Biología en la Escuela de Ingenieros, de Patología
General en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y promotor de la
Universidad Autónoma de Bilbao, donde desempeñó la cátedra de Patología General
y ocupó un vicerrectorado. En 1986, a su jubilación fue nombrado Profesor Emérito,
manteniendo su actividad investigadora.
Dirigió la mayor parte de las tesis doctorales que se hicieron en Basurto
durante su estancia y colaboró en la enciclopedia “Medicina Interna” dirigida por el
Prof. Misael Bañuelos. Formó excelentes médicos: José Luis Goti, Ignacio
Zubizarreta, Víctor Bustamante, Javier Ariño, César Prieto, Guillermo Barrallo,
Antonio Salinas, Benito de las Heras y un largo etcétera.
Fue nombrado presidente provisional de la Real Academia de Medicina de
Bilbao, para un periodo de dos años en el año 1971; leyó su discurso de ingreso “La
Patología general del cáncer en el hígado” en el año 1976, que fue contestado por
el profesor Bermejillo, de la Real Academia Nacional de Medicina.
La frase que mejor le identifica era aquella en la que decía que el ejercicio de
la Medicina fue, es y será un acto de fe, esperanza y amor.
Casado con Kathleen Keenoy, dejó al morir ocho hijos, de los que cinco
siguieron la carrera de Medicina: Francisco, fallecido prematuramente en accidente
de tráfico el año 1993, cuando era comandante médico; Luis, especialista en
Estomatología; Begoña, que ejerce en Amberes; Esteban, director del programa
Kronigune de Osakidetza; y Pablo, especialista en Anestesia y Reanimación.
Publicaciones:
-La Patología General del cáncer en el hígado. Bilbao, Real Academia de Medicina,
1974.
-Publicó un extenso artículo sobre el Cor Pulmonale en la revista Archivos del
Hospital de Basurto (1945), que resumía su tesis doctoral.
-Entre 1958 y 1970 publicó solo o en colaboración seis artículos en la Gaceta Médica
del Norte:
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“El dolor de cabeza en el diagnóstico precoz de los tumores cerebrales” GMN
15, junio de 1948, p. 672.



“Tratamiento de la corea de Sydenham por la irgapirina”, junto con A. Viota
y V. Bustamante. Vol. III, 4, agosto de 1953, p. 78.



“Mongolismo regular con múltiples anomalías”, junto a J.A. Líbano y B. de las
Heras. Vol. XIX, 2, 1969, p. 78.



“Sobre la constitución XYY”. Vol. XX, 1, 1970, p. 34.



“El llamado falso síndrome de Klinefelter”, junto a E. de Miguel y J.A. Líbano.
Vol. XX, 6, 1970, p. 346.



“Nefrología y Corticoides”. Vol. XX, 6, 1970, p. 346.

En Revista Clínica Española:


“La localización de la proteína C reactiva. Estudio inmunoelectroforético”.,
junto a V. Bustamante y J. Ariño. Año XVIII, vol. 67, 1 a 15 de octubre de 1957.



“Hermafroditismo verdadero”, junto a J. A. Líbano, J. Pérez Irezabal, N.
Flores, A. Pérez García y S. Silván. Año XXX, Vol. 115, 5, 15 diciembre 1969.



“Los quistes sacros extradurales como causa del dolor ciático y compresión
de la cola de caballo”, junto a M. Arrazola. Año XIX, Vol. 69, 5, 15 de junio de
1958.



“Intoxicación Mercurial. Consideraciones clínico-terapéuticas”, junto a V.
Bustamante, I. García, J. Mateos, I. Zubizarreta. Año XVI, Vol. 56, 4, 28 de
febrero de 1955.

Otros:


“Algunos

aspectos

del

líquido

cefalorraquídeo

en

las

meningitis

tuberculosas”. Medicina, junio de 1949.


“Clínica del cáncer bronquial”. Medicina, enero de 1952.



“Barbitúricos y picrotoxina”, junto a V. Bustamante, I. Zubizarreta, M. Pateos,
I. García, P. Telenti, R. González Pinto. Revista Ibys, 2, marzo-abril de 1954.

119

Juan Vicente Martín Zorraquino
Hijo de un catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Zaragoza, falleció en Bilbao el 27 de junio de 2010, a los 67 años de edad. Cursó los
estudios de Ingeniería Industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Bilbao en la promoción de 1958. Se doctoró en 1964. Desarrolló su
ejercicio docente e investigador en la misma escuela, primero como profesor
adjunto y luego como profesor encargado de curso, hasta que ganó por oposición
la cátedra de Termotecnia en el año 1966. Desde 1969 se hizo cargo de la de
Ingeniería del Medio Ambiente, que había sido su vocación el objeto de sus trabajos
de investigación. Compaginó la docencia con su trabajo en Labein (Laboratorio de
Ensayos e Investigación Industrial), adjunto a la Escuela de Ingenieros, del que llego
a ser director. Tuvo una breve experiencia como decano comisario para la puesta
en marcha de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Vigo en los
años 1976-1977 y colaboró también con la creación de otra escuela en su Zaragoza
de origen, pero pronto regresó a Bilbao, donde prosiguió su carrera de estudios del
medio ambiente.
Fue miembro, presidente y “Socio
de Honor” de la asociación no lucrativa
ATECYR (Asociación Técnica Española de
Climatización y Refrigeración). También
de AMYCIF (Federación de Asociaciones
de Mantenedores de Instalaciones de
Calor y Frío) y de ASHRAE (filial española
Juan Vicente Martín Zorraquino (fotografías de la
RAMPV/EHMEA)

de

la

Sociedad

Estadounidense

de

Ingenieros de calefacción, refrigeración y
aire acondicionado)

Académico de número de la RAMPV/EHMEA en el año 1976, tras leer su
discurso Algunas investigaciones sobre difusión y transporte de contaminantes en el
medio ambiente atmosférico. Presentaba en él un curioso sistema para el estudio de
la contaminación del aire que, aplicado a la comarca del Nervión; pudo después
identificar la fuente de los principales orígenes de la contaminación atmosférica y
neutralizarlos o corregirlos.
Casado con Mª Begoña Urrutia Elorza, padre de Carmen Fátima.
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Jaime Jesús Méndez Martínez
Valladolid, 24 de diciembre de 1945.
Cursó los estudios de licenciatura en
la Facultad de Medicina de la Universidad
de Valladolid, en la promoción de 1968,
en la que obtuvo el Premio Extraordinario
de la Licenciatura. Durante sus estudios
fue alumno interno por oposición en la
Cátedra de Patología Quirúrgica del
profesor Hipólito Durán.
Jaime Méndez

Se formó como especialista en Cirugía en el Hospital de San Carlos de la
Universidad Complutense, en la que obtuvo el grado de doctor en 1973, logrando
también el Premio Extraordinario.
En el año 1972, el Claustro de la Facultad de Medicina de Bilbao solicitó el
consejo del profesor Hipólito Duran, catedrático de Madrid, quien envió a uno de
sus mejores adjuntos, José Luis Perrote Gómez, acompañado de dos prometedores
ayudantes: Jaime Jesús Méndez Martín y Amador García Blanco. Al fallecer Perrote
en un accidente de automóvil en abril de 1973, Méndez fue nombrado profesor
agregado interino1.
A partir de entonces, desarrolló su carrera académica profesional en la
Unidad Docente de Basurto de la Facultad de Medicina, lo que conllevaba la jefatura
del servicio hospitalario de cirugía. Fue profesor adjunto numerario y catedrático
numerario desde 1983 hasta su jubilación en el año 1986.
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en el año 2017, tras
leer su discurso “Cirugía geriátrica: el impacto de los pacientes quirúrgicos
anciano”, que fue contestado por José Mª Sánchez.
Su extenso curriculum, publicaciones y honores recibidos pueden ser
consultados en la página Web de la RAMPV/EHMEA, disponible en: https://ehmearampv.org/jaime-mendez-martin/

1.- Gondra Rezola, Juan, Gondra del Río, Juan (dirs). Nuestra Facultad de Medicina (1968-2015). Bilbao, Universidad,
2016, p. 59.
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José Mira Gutiérrez
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Sevilla en Cádiz, en la promoción de 1957.
Desarrolló su carrera profesional como especialista en Microbiología e
Inmunología en la Facultad de Medicina de Cádiz, en la que fue alumno interno por
oposición en el Laboratorio Central de Análisis Clínicos desde el año 1954, profesor
ayudante de clases prácticas de Microbiología e Higiene, profesor adjunto por
oposición desde 1969 en la misma cátedra.
Llegó a Bilbao en 1972 tras haber obtenido por oposición la plaza de profesor
agregado de Microbiología, Higiene y Sanidad. Permaneció en ella durante dos
cursos y regresó después a Cádiz, donde desarrolló su carrera profesional.1
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en el año 1975, tras
leer su discurso “Aspectos inmunológicos de la patología tumoral”, que fue
contestado por Juan Manuel de Gandarias y Bajón.
Falleció en Cádiz en octubre de 2021

José Mira

1.- Ver curriculum y publicaciones en la página Web de la RAMPV/EHMEA. Disponible en https://ehmearampv.org/jose-mira-gutierrez/
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Juan Tomás Negueruela Ugarte
Bilbao, 1938- Bilbao, 16 de febrero de 1998.
Médico e ingeniero que aunó ambas facetas como catedrático de Terapéutica
Física y jefe del Servicio de Radiología del Hospital de Basurto.
Vivió durante su infancia en
Leioa, localidad de la que su padre fue
alcalde durante largos años. Estudió el
bachiller en el colegio de San Agustín de
Getxo; después inició los estudios en la
Escuela de Ingenieros Industriales de
Bilbao, en la que permaneció entre los
años 1958 y 1961. Cursando su segundo
curso de Ingeniería comenzó a estudiar
textos de Anatomía y al acabar el
tercero decidió trasladar su matrícula a
Madrid para poder allí cursar la carrera
Juan Tomás Negueruela leyendo su discurso
de ingreso (fotografía de la RAMPV/EHMEA)

de Medicina al tiempo que finalizaba la
de ingeniero.

Se licenció en Medicina siendo ya ingeniero industrial y trabajando en la
General Eléctrica como tal. Leyó su tesis doctoral en el año 1973: “Estudio funcional
del espacio intervelloso mediante radiotrazadores”. Se formó como especialista en
la cátedra del oncólogo Severino Pérez Modrego, superó las oposiciones para
médico adjunto de la Ciudad Sanitaria Francisco Franco (hoy Hospital Gregorio
Marañón) y permaneció allí durante tres años y consiguió la jefatura del Servicio de
Oncología, Radioterapia y Medicina Nuclear.
En el año 1974 ganó la oposición para cubrir en la plaza de Profesor agregado
de Terapéutica Física de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Bilbao; que llevaba aparejada la jefatura del Servicio de Radiología del Hospital de
Basurto. Tras un breve paso por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz
obligado para su ascenso a catedrático, regresó al Colegio Universitario de Álava,
primero, y a Bilbao, después, ya como catedrático. En el Hospital de Basurto dirigió
un Servicio en el que enlazaba con tres grandes médicos bilbaínos: Miguel de
Azaola, Ignacio Zubizarreta y Luis Gimeno Alfós.
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Durante una veintena de años, vivió dedicado a su trabajo en Basurto, sus
clases y la atención a sus pacientes privados. También a sus aficiones preferidas: la
música, la lectura, el cine, los largos paseos con sus amigos o las visitas a librerías
y al museo de Bellas Artes.
Siempre se sintió orgulloso de sus dos doctorados. Dejemos que sean sus
propias palabras al ser entrevistado por la revista Dyna, las que definan como las
compaginaba:
El sustrato, la matriz, el fundamento es de ingeniero. Pero de ingeniero clásico,
de la Geometría, el Cálculo aplicado y la Mecánica clásica. La ingeniería para mí ha
sido como saber solfeo para tocar el piano. El producto final, la Música, es la
Medicina.
Iñaki Azkuna, a la sazón consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, lo definía
así en una necrológica publicada en la prensa local poco después de su muerte:
… brillante y rápido en sus contestaciones, se emparejó con la ironía para cualquier
conversación. Sus agudas observaciones y su continua reflexión sobre la vida no le
impedían sin embargo restar trascendencia a muchas cuestiones. Desacralizaba. No
se comprometía más que por la amistad, la cual cultivó constantemente. Era amigo
de sus amigos …
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario el 30 de junio de
año 1981 tras leer su discurso “Indeterminismo radiológico”, que fue contestado
por Juan Manuel Gandarias Bajón.
Publicaciones:
Indeterminismo radiológico. Bilbao, Real Academia de Medicina, 1981. (Discurso de
ingreso)

Bibliografía:
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AZKUNA URRETA, I. “A Juan Negueruela Ugarte, en el recuerdo”. Deia, 28 de mayo de 1988, pp. 22.
FERNÁNDEZ MARTÍN GRANIZO, I. “Hemos perdido a un amigo” pp. 20.
GANDARIAS BAJÓN, J.M. de. Contestación al discurso para la recepción del académico electo….
Bilbao, Real Academia de Medicina del País Vasco, 1981.
GONDRA REZOLA, J. "Juan Tomás Negueruela. Un profesor bilbaíno de Terapéutica Física". Bilbao,
mayo de 2013, pág. 36.
LEJARRETA, RAFAEL. “Juan Tomás Negueruela. La segunda vocación es la de verdad”. Dyna, pp. 6870

Enrique Ornilla Benito
Bilbao, 16 de octubre de 1907–Bilbao, 23 de julio de 1974.
Médico director del Sanatorio Marino de Gorliz desde la Guerra Civil hasta su
fallecimiento, y del Sanatorio Marítimo de Plencia a partir del año 1941. Leyó su
discurso de ingreso en la Rea Academia de Medicina de Bilbao el 19 de abril de
1972, sobre “Medio siglo de vida del Sanatorio Marino de Gorliz” que fue contestado
por el académico Juan Viar Bayo.
Hijo de Enrique Ornilla Larrazabal (Bilbao, 7 de octubre de 1879), industrial
y comerciante, y de Luisa Benito Costa. Nieto de Darío Ornilla Martínez de las Rivas
(Bilbao, 20 de octubre de 1840 – Bilbao, 17 de enero de 1915), comerciante
perteneciente a una familia bilbaína acomodada oriunda de Burgos.
Aprendió las primeras letras en el Colegio del Pilar de la Franciscanas de
Montpellier, completó los estudios de bachiller en el Colegio de Santiago Apóstol
de los Hermanos de la Doctrina Cristiana en Bilbao. Hizo por libre el curso
preparatorio de medicina, del que se examinó en la Universidad de Valladolid.
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de San Carlos, en la
Universidad Central de Madrid, entre los años 1924 y 1930. Durante los tres últimos
años fue alumno interno por oposición en Hospital de San Juan de Dios, en el que
trabajó con el profesor Eleuterio Mañueco, a la par que acudía al Servicio de
Gregorio Marañón en el Hospital General. Obtuvo su título de médico el 10 de abril
de 1930 e ingresó en el Colegio de Médicos de Vizcaya el 23 de diciembre del mismo
año, con el nº 308 de colegiado.

Enrique Ornilla (fotografías de la RAMPV y cedida por Antonio Villanueva Edo)
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Obtuvo por concurso el cargo de médico ayudante del Sanatorio Marino de
Gorliz1 del que tomó posesión el 1 de enero de 1931, en el que iba a trabajar durante
toda su vida y en el que preparó su tesis doctoral: “La velocidad de sedimentación
en la tuberculosis ósteo-articular”, que leyó en Madrid en el año 1933. Aquel mismo
año la Diputación confirmó su nombramiento de ayudante, pero esta vez con
carácter definitivo.
En 1937, al producirse el regreso al Sanatorio de los niños y monjas que
habían sido trasladados a Francia para alejarlos de los riesgos de guerra, habiendo
sido depurados por motivos políticos los restantes médicos, quedó él solo a su
cargo y fue nombrado director interino. El 22 de mayo de 1941 le llegó el
nombramiento definitivo.
Durante las más de tres décadas que duró su dirección, introdujo novedades
encaminadas a adaptar el Sanatorio a los cambios científicos y sociales. Al aparecer
un tratamiento eficaz para curar la tuberculosis, enfermedad que motivaba la
práctica totalidad de los ingresos en aquel hospital, amplió su campo de actuación,
incluyendo entre sus clientes a los niños afectados por la Poliomielitis y otras
enfermedades. Creó el servicio de rehabilitación y prestó una especial atención al
tratamiento médico y quirúrgico de la escoliosis. También a las deformaciones de
los pies infantiles.
Bilbao y abrió en el año 1952 la Clínica San Lucas, en la alameda de Urquijo
nº 27. Estaba dedicada a rehabilitación y colaboraron con él el traumatólogo Pedro
Múgica y el que había sido su ayudante Benito Zabala Camiruaga.
Fue secretario de las primeras jornadas de la SECOT (Sociedad Española de
Cirugía Ortopédica y Traumatología), de la que era miembro fundador; vicepresidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, presidente del VII
Congreso Hispano Portugués de cirugía Ortopédica y Traumatología. (1969). Aquel
mismo año fue condecorado con la Gran Cruz de Sanidad.
Fuera del campo de la Medicina, Ornilla fue un deportista que jugaba bien al
frontón y era un gran nadador. Muy aficionado a la música, fue presidente de la
Sociedad Coral de Bilbao entre 1963 y 1970, como lo había sido su padre años atrás.
1.- Este sanatorio-hospital fue fundado a comienzos del siglo XX por la Diputación de Bizkaia para el tratamiento de los
niños afectos de tuberculosis ósteo-articular. Ver: VILLANUEVA EDO, A. El Sanatorio Marino de Gorliz. Bilbao,
Diputación, 1991.
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Dos de sus hijos siguieron la profesión paterna y son médicos.
El Ayuntamiento de Bilbao puso su nombre a una de las calles de la Villa.
Publicaciones:


Estudio médico sobre la eficacia social y terapéutica de las colonias marinas:
temporada de verano. Bilbao: Caja de Ahorros Vizcaína, 1940.



Indicaciones médicas y efectos terapéuticos de las colonias marinas. Memoria
1939-1940.



Medio siglo de vida del Sanatorio Marino de Górliz. Bilbao, Real Academia de
Medicina, 1972.



Talasoterapia: colonias marinas. Bilbao, Editorial Moderna, 1945.



Publicó además 60 artículos en revistas médicas o en comunicaciones a
congresos2.

Bibliografía:








AREILZA ARREGUI, E. El Sanatorio de Gorliz. Bilbao, Diputación, 1921.
LADRÓN DE GUEVARA; Carlos. “Biografía de Enrique Ornilla Benito”. Bilbao, 1988
LARRINAGA MAUROLAGOITIA, L. Estudio de recopilación para interesar a la Excma. Diputación
de Bizkaia en la construcción de un hospicio marítimo para niños enfermos pretuberculosos.
Bilbao, 1909. (prólogo de Enrique de Areilza).
ORNILLA ARROLA, Marilú. Un bilbaíno ejemplar: Enrique Ornilla Benito. San Fernando de
Henares, Real del Catorce, 2015.
VIAR BAYO, J. “Contestación del académico numerario …”. En ORNILLA, E. Medio siglo de vida
del Sanatorio Marino de Górliz. Bilbao, Real Academia de Medicina, 1972.
VILLANUEVA EDO, A. El Sanatorio Marino de Gorliz. Bilbao, Diputación, 1991.
VILLANUEVA EDO, A. La Academia de Ciencias Médicas de Bilbao: cien años de servicio a la
medicina vasca, 1895-1995. Bilbao: RSBAP, 1995.

2.- Ver listado de publicaciones en el libro “Un bilbaíno ejemplar. Enrique Ornilla Benito”, pp279-284.
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Gustavo Adolfo Ortiz Urdiain
Madrid, 1947 – Tenerife, 2 de julio de 2020.
Cursó los estudios de bachiller en los
Institutos nacionales de Enseñanza Media
Cardenal Cisneros y Ramiro de Maeztu de
Madrid. Inició los de licenciatura en las
Facultades de Derecho y Medicina de la
Universidad de Santiago de Compostela
de forma simultánea. Dejó la primera
inconclusa al iniciar el 4º año y finalizó
brillantemente la segunda, obteniendo la
Gustavo Ortiz Urdiain (fotografía de la
RAMPV/EHMEA)

calificación

de

sobresaliente

en

la

licenciatura.

Doctor por la misma universidad obteniendo la calificación de sobresaliente
cum laude y el Premio Extraordinario del Doctorado del año 1973 de la Facultad de
Medicina de Santiago de Compostela.
Completó su formación en universidades alemanas y desarrolló una brillante
carrera académica. Fue profesor ayudante, profesor adjunto y profesor agregado
interino en la cátedra de Histología, Embriología General y Anatomía Patológica de
la Universidad de Santiago de Compostela. Profesor visitante de las Universidades
alemanas de Ulm y del Rhur. Ganó sucesivamente las oposiciones a las plazas de
profesor agregado de las Universidades de Salamanca, Oviedo y Córdoba.
En el ámbito asistencial trabajó en hospitales de la Seguridad Social como
médico adjunto, jefe clínico y jefe de servicio.
Se inscribió en el Colegio de Médicos de Bizkaia con el nº 4.810 de colegiado,
siendo profesor del Colegio Universitario de Álava, con consulta abierta en Bilbao.
Ingresó en la Real Academia de Medicina del País Vasco/Euskal Herriko
Medikuntzaren Errege Akademia en el año 1982, tras leer su discurso “Apuntes para
la reconstrucción de la Universidad en España”, que fue contestado por Ángel Varela
Jiménez, de la Real Academia de Salamanca 1.

1.- Ver curriculum y publicaciones de la página Web de la RAMPV/EHMEA. Disponible en https://ehmearampv.org/gustavo-adolfo-ortiz-urdiain/
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Manuel Perona Alvaro
Sepúlveda (Segovia), 1925.
Cursó los estudios de bachillerato en Vitoria y los de licenciatura en la
Universidad Complutense de Madrid, con un brillante expediente, tras lo cual se
formó como especialista en Estomatología en la Escuela de Madrid. Completó su
graduación en Medicina en la UPV/EHU y obtuvo el doctorado en la Universidad de
Oviedo, tras leer su tesis “Recesiones gingivales” (sobresaliente cum laude).
Dentro de las subespecialidades de la
Estomatología, se dedicó sobre todo a la
“Oclusión” y la “Periodoncia”, asistiendo
a

numerosos

cursos

y

realizando

estancias en varios países europeos y
americanos1. Fue un pionero de esta
Manuel Perona (fotografía de
Dental, 14 de diciembre de 2009)

Gaceta

subespecialidad en la Península.

Fue encargado del Servicio de Periodoncia en la cátedra de Estomatología
Médica del profesor Sáenz de la Calzada, de la Escuela de Estomatología de Madrid,
entre los años 1965 y 1973. Ingresó en el Colegio de Médicos de Álava con el número
467 de colegiado y desarrolló su carrera profesional en Vitoria, aunque prodigó
actividades de enseñanza en

zonas vecinas, en

las que destacó como

conferenciante. Al ser creada la escuela de Estomatología del País Vasco (1979), fue
nombrado profesor de Periodoncia, y jefe del Departamento de Estomatología
Médica y Periodoncia a partir del año siguiente. Cuando el Servicio Vasco de
Salud/Osakidetza puso en marcha su programa de profilaxis e higiene dental, fue
nombrado director. Pueden ser atribuidos a su gestión una gran parte de los logros
de aquel programa. Ingresó en la Real Academia de Medicina del País Vasco – Euskal
Herriko Medikuntzaren Errege Akademia como académico numerario en el año
1985, tras leer su discurso “La periodoncia. Pasado y presente”, que fue contestado
por el profesor López Arranz, de la Real Academia de Oviedo2.
Casado con Amparo Ruiz de Gauna.

1.- Ver al respecto su curriculum en la página Web de
la Real Academia de Medicina del País Vasco, donde
figuran también sus publicaciones principales.

También “Cincuenta años de periodoncia en España”.
Anales de la RANM, 101, febrero de 1998.

129

José María Rivera Pomar
Vimianzo, 1938 - A Coruña, 22 de agosto de 2010.
Nació en el Pazo de Castromil, en la parroquia de Salto en una familia en la
que tuvo un bisabuelo y los dos abuelos médicos.
Inició los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de Santiago de
Compostela, en el curso 1954-1955. Entre 1959 y 1962 fue alumno interno de la
cátedra de Histología y Anatomía Patológica y en julio de aquel año 1962 obtuvo
sobresaliente en la prueba de reválida de la licenciatura. En 1963 fue nombrado
médico interno de Anatomía Patológica y entre 1962 y 1965 fue profesor ayudante
de clases prácticas en aquella universidad, en la que obtuvo también el doctorado,
con premio extraordinario, tras leer su tesis “Algunas variaciones estructurales de
la sinapsis mioneural normal de la rata y sus alteraciones por lesiones
experimentales del nervio motor”, dirigida por su maestro Diego Rivas Mujal y
publicada en el año 19641. En el ínterin, había completado su formación como
especialista en Anatomía Patológica, tanto en la cátedra de Rivas Mujol, en la que
había desarrollado toda su carrera, y en los cursos a los que asistió en Barcelona y
Santander, como junto al profesor Horstmann durante su estancia en el
Anatomisches Institut de la Facultad de Medicina de Hamburgo al que acudió con
una beca de la Fundación March.

José Mª Rivera Pomar – Siete de los primeros decanos de la Facultad de Medicina de la UPV/EHU
(fotografías de la RAMPV/EHMEA y del Archivo del Decanato de la Facultad de Medicina)

1.- Archivo Histórico Universitario de la Universidad de Santiago. Expediente personal F.U. 838, Exp. 48.
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En 1964 marchó a la Facultad de Medicina de Sevilla como profesor adjunto,
siguiendo a su maestro Diego Rivas Mujal, quien había obtenido la cátedra de
“Histología y Embriología general y Anatomía Patológica” de aquella universidad2.
Trabajó allí como profesor adjunto y profesor agregado interino encargado de la
cátedra de Histología y Anatomía Patológica. Durante su estancia en Sevilla tuvo la
oportunidad de trabajar asiduamente con uno de los pocos microscopios
electrónicos que había en la Península.
En 1971 obtuvo por oposición la Cátedra de Histología, Embriología y
Anatomía Patológica de la Universidad de Bilbao3, en la que continuó hasta su
jubilación en 2008.
En 1972 fue nombrado primer jefe del Servicio de Anatomía Patológica de
Cruces, creado aquel mismo año, cuando la antigua residencia de la Seguridad
Social había iniciado su salto hacia el moderno Hospital Universitario. Creó allí
escuela y formó a decenas de especialistas, hasta el año 2008 en que alcanzó la
edad de jubilación.
Desempeñó en la Universidad del País Vasco los puestos de vicedecano de
enseñanzas clínicas, decano y secretario general de la Universidad de Bilbao. Fue
presidente de la Sociedad Española de Citología, a la que dio un gran impulso y
proyección. Miembro de la European Training Project on Cervical Cancer Screening,
fue representante en el Committee on Quality Control, Teaching and Testing in
Cytology de la Federación Europea de Sociedades de Citología (European Federation
of Cytology Societies), presidente del Comité de Reglamentos y Estatutos
(Constitution and Bylaws) de la Academia Internacional de Citología y presidente de
la Comisión de Estatutos de la Federación Europea de Sociedades de Citología. Fue
también director en la Revista Española de Patología.
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en el año 1973, tras
leer su discurso “El aparato de Golgi y la dinámica de secreción celular”, que fue
contestado por César Aguirre Viani.
Fueron muchas sus distinciones honoríficas de Sociedades Científicas, le fue
concedida la Cruz Sencilla de la Orden de Sanidad y la más relevante de todas, como

2.- BOE del 5 de noviembre de 1964, p. 14478.
3.- BOE del 3 de enero de 1972, p. 1577.
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reconocimiento a su intensa labor dentro del campo de la Citopatología, fue el
Premio Maurice Goldblatt 2001 concedido por la Academia Internacional de
Citología. Coincidiendo con el último Congreso Latinoamericano de Citopatología
en San Pablo, Brasil, le fue concedido el premio “Maestro de la Citología
Latinoamericana” por la Sociedad Latinoamericana de Citopatología (SLAC).
El entonces presidente de la Sociedad Española de Citología (SEC) agradeció
a la SLAC esta distinción con las siguientes palabras:
“Un especial agradecimiento por incluir en tan singular nombramiento a nuestro
ilustre maestro José Maria Rivera, donde la calidad humana es lo más destacable de
su personalidad. Su paso por la presidencia de la SEC, marcó un antes y un después.
Un después que dotaba a nuestra Sociedad de expansión, esplendor científico e
integración con todas las ramas de la Patología. Tan importante huella prevalecerá
para siempre en la historia y en el futuro de nuestra Sociedad Científica”.
Conocedor de varios idiomas, desde su gallego materno y su castellano hasta
el inglés, alemán, portugués y otros. Aficionado a las antigüedades, especialmente
a los relojes y objetos de maquinaria compleja. También a la gaita gallega, con la
que interpretaba melodías y ecos evocadores de su tierra natal.
Autor de publicaciones y director de tesis (ver página Web de la
RAMPV/EHMEA, disponible en:

https://ehmea-rampv.org/jose-maria-rivera-

pomar/
Ver también notas necrológicas en “Gaceta Médica de Bilbao” de Carmen de
la Hoz Torres (107-4, octubre-diciembre de 2010, p. 143-144) y en “El Correo
Gallego” del 23 de agosto de 2010.
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Manuel Salaverri Aranguren
Pamplona, 17 de noviembre de 1883 – Bilbao, 1980.
Médico especialista en Traumatología y Ortopedia, jefe de servicio en el
Hospital de Basurto, innovador en ambas especialidades, que conoció de cerca
desde muy niño, pues su padre era mecánico ortopédico del Hospital Minero de
Triano.
Aprendió este oficio a la par que realizaba los estudios de bachillerato y en
el año 1900 presentó sus trabajos en una exposición internacional en París. Esto le
permitió conocer a las figuras europeas y ser invitado a una estancia de tres meses
en la clínica de Hoffa, en Berlin. Completó los estudios mecánicos en la Escuela de
Artes y Oficios y comenzó a trabajar como practicante en el Hospital Minero, donde
su director, Enrique de Areilza, le apoyó para que estudiara Medicina.
Realizó los estudios de Medicina en la Universidad de Valladolid y los finalizó
en 1909, se doctoró en la de Madrid en 1914. Antes, había ampliado sus estudios
en Alemania y en Viena y había presentado junto con Areilza el “Proyecto de
Escuelas y Talleres para Lisiados con Clínica de Rehabilitación”; proyecto que iba a
ser plasmado en la Institución “San Juan de Dios” de Santurce que Salaverri dirigió
hasta el año 1956.
Ingresó en el Colegio de Médicos de Vizcaya, recién fundado, el 26 de abril
de 1918, con el nº 194 de colegiado.
Fue también jefe del Servicio de Traumatología II del Hospital de Basurto
durante muchos años, lo que le permitió crear una escuela de excelentes
especialistas, como los doctores Abad, Gaminde, Urrresti, Múgica, etc. Dirigió de
forma altruista los tratamientos médicos y los planes de recuperación de los niños
ingresados en el Hsopital de San Juan de Dios, en Santurtzi, desde su fundación
(1924) hasta 1956.
Figura en el primer listado de médicos del IMQ, en enero del año 1943, como
especialista en “Huesos y Articulaciones”. También en el Anuario del Colegio de
Médicos de Vizcaya del año 1956 como especialista en Traumatología, con
domicilio en Bilbao, Campo de Volantín nº 32.
Gozó de un gran prestigio profesional debido a una técnica quirúrgica
original para el tratamiento del pie zambo y que está recogida en la Enciclopedia
Ortopédica Francesa con el nombre de técnica de Phelps-Salaverri. También creó
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una técnica quirúrgica para el tratamiento de las artropatías del tobillo, que fue
reconocida en reuniones y congresos a los que presentó sus resultados. Fue socio
fundador de la SECOT (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología)
en el año 1935 y su presidente en 1948; presidente de la de la Academia de Ciencias
Médicas de Bilbao; Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de
Bilbao, en la que leyó su discurso de ingreso “Concepto actual de la ortopedia y
traumatología” el 25 de octubre de 1972, contestado por el Dr. Julián Guimón
Rezola; miembro de la Sociedad Internacional de Traumatología y Ortopedia, de la
"Société Française d'Ortopedie" y de la "Deutsch Ortopedieche Guezellchaft".
Ingresó como académico numerario en la Real Academia de Medicina de
Ditrito de Bilbao el año 1972, tras leer su discurso “Concepto actual de la ortopedia
y traumatología”, que fue contestado por Julián Guimón Rezola.
Su hijo Manuel Salaverri Bearan continuó sus pasos y fue un excelente
especialista en Traumatología y Ortopedia.

Manuel Salaverri (fotografía de la RAMPV/EHMEA y Placa en el Hospital de Basurto

Publicaciones:
Autor de numerosos trabajos científicos sobre ortopedia publicados en revistas
españolas y extranjeras. Traductor de Ortopedia Operatoria, de Erlarchert.
Publicó en la revista Gaceta Médica del Norte los siguientes artículos:
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Título

Vol

Nº

Pág

Mes

Sobre el tratamiento de los casos graves de parálisis infantil.
Comentarios a los congresos de ortopedia alemán y francés del
presente año
Pie zambo
Tratamiento de la coxa vara traumática
Un caso de embolia gaseosa consecutivo a operación ortopédica
Escoliosis y método de Abbott I

I
XVIII
XVIII
XIX
XX

205
208
227
232

12
97
362
109

Ene
Abr
Nov
Abr

1912
1912
1913
1914

Escoliosis y método de Abbott II
Parálisis del nervio braquial con fractura de clavícula, del cuello
de la escápula y de la apóficis coracoides
Perforación intestinal por taxis
Lesiones meniscales de la rodilla
Sobre algunas lesiones de rodilla banales en apariencia

XX
XXI

233
245

146
157

May
May

1914
1915

XXI
XXI
XXIX

252
252
12

357
376
284

Dic
Dic
Dic

1915
1915
1923

Academia de Ciencias Médicas
Deformidades post-coxálgicas y su tratamiento operatorio
Vulnerabilidad del peroné en la corrección de las contracturas de
rodilla
Consideraciones acerca de un caso de falsa coxalgia
Osteosíntesis en las fracturas

XXX
XXX
XXX

1
3
4

22
94
111

Ene
Mar
Abr

1924
1924
1924

XXX
XXX

5
12

169
335

May
Dic

1924
1924

Enfermedades óseas de Paget y Recklinghausen. Concepto actual
y casos clínicos de las mismas

VIII

617

113

Año
1926

1933

Otras publicaciones: Cirugía del tarso en las deformidades del pie. Ponencia presentada al Congreso
Nacional de Pediatría, Madrid, Niño Jesús, 1924. Concepto actual de la ortopedia y traumatología.
Bilbao Real Academia de Medicina, 1972.
Bibliografía:










ERLACHER, P. Ortopedia operatoria: tratado de operaciones relativas a todo el campo de la
Ortopedia. Barcelona, Labor 1932 (traducido por Manuel Salaverri Aranguren).
FERNÁNDEZ SABATÉ, A- Nuestros Fundadores y Maestros en 1935 y 1947. Pp. 200-217.
Consultada el 14 de marzo de 2014, disponible en
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CD8QFjAC&url
=http%3A%2F%2Fsecot.es%2Fdescargas%2Fpublicaciones%2FNuestros%2520Fundadores%25
20y%2520Maestros%2520completo.pdf&ei=PikjU5rtO6K30QXbsoD4Cg&usg=AFQjCNFEp4CKG0G7WLdMXMbmibNcJcTBA&bvm=bv.62922401,d.d2k
GONDRA REZOLA, J; VILLANUEVA EDO, A. Los Hospitales Civiles de Bilbao Homenaje al
Hospital de Basurto en su centenario. Bilbao: Eusko Jaurlaritza, 2008.
GUILLÉN GARCÍA, P. (dir). 30 años de traumatología y cirugía ortopédica en España. Madrid,
Mapfre, 2001.
GUIMON REZOLA, J. Contestación al discurso de ingreso del académico electo Manuel
Salaverri Aranguren. Bilbao, Real Academia, 1972.
JON, “Hospital San Juan de Dios en Santurtzi”. En Santurtzi Historian zehar, disponible en
http://garciadeiturrospe.wordpress.com/2014/10/23/90-aniversario-del-hospital-san-juande-dios/
VITORIA ORTIZ, M. Los Hospitales mineros de Triano. Bilbao, Gran Enciclopedia Vasca,
1978.
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José Mª Sánchez Fernández
Burgos, 1935.
Hijo de Mercedes Fernández y José
Sánchez Díaz (Valladolid, 1904 – Burgos,
1981), especialista en ORL con ejercicio
en Burgos. Nieto de Mariano Sánchez y
Sánchez (Salamanca 1872 - Valladolid
1958), catedrático de Anatomía de la
Universidad de Valladolid, jubilado en el
Mariano y José Sánchez (fotografías cedidas
por José Mª Sánchez)

curso 1940-41.

Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de Valladolid,
en la que fue alumno interno por oposición entre los años 1955 y 1959, profesor
ayudante entre 1959 y 1964 y profesor adjunto entre 1964 y 1965, siempre en la
cátedra de O.R.L. En aquel tiempo obtuvo también el doctorado tras leer y defender
su tesis sobre Anatomía comparada del oído medio, dirigida por el Prof. P. Gómez
Bosque, que obtuvo la calificación de Sobresaliente cum Laude, en el año 1962.
Pasó a la Facultad de Medicina de Sevilla tras superar las oposiciones a
profesor adjunto. En 1970 fue nombrado profesor agregado interino y en 1972
agregado titular por oposición. Durante aquellos años fue jefe Clínico O.R.L. del
Hospital Universitario Virgen de la Macarena en Sevilla.
Llegó a la Facultad de Medicina de Bilbao en 1976 como catedrático de O.R.L.
y jefe del Servicio de O.R.L. del Hospital de Basurto. Había coincidido en Sevilla con
José María Rivera Pomar, quien fuera catedrático y decano de la Facultad de
Medicina de Bilbao, con el que había trabajado en la Facultad de Medicina de Sevilla
en diversos proyectos de investigación de microscopia electrónica sobre el oído
interno del cobaya, publicados en el Acta Otolaryngologica de Stockholm. El Prof.
J.M. Rivera le animó a solicitar la vacante de catedrático de la UPV/EHU. También
contribuyó a esta elección la cercanía de su Burgos natal, en donde residían sus
padres ya mayores.
Decano de la Facultad entre los años 1978 y 1980, etapa en la que se implantó
el numerus clausus para limitar el ingreso de alumnos a las posibilidades de la
Facultad, con ello se comenzó a solucionar el gravísimo problema de masificación
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de los años inmediatamente anteriores. Presentó la dimisión como decano al rector
Gregorio Monreal, porque estaba en contra de la decisión de no terminar el Hospital
Clínico de Leioa, que él consideraba muy necesario para el porvenir de la Facultad.
También influyó en ello su oposición la fragmentación de la Facultad que culminaba
aquel año con la creación de la unidad docente de Vitoria.
Al comenzar el curso 1978-79 la dirección del Hospital de Basurto comenzó
a plantear problemas a la Facultad, problemas que finalizaron con la ruptura del
Contrato con la Universidad. Los catedráticos que habían sido nombrados jefes de
servicio del Hospital de Basurto, por la aplicación de aquel convenio, J. Guimón,
J.M. Sánchez y J. Méndez, fueron despedidos del Hospital. Tuvieron que acudir a
Magistratura, donde ganaron el pleito y fueron readmitidos.
En Basurto tuvo oportunidad de desarrollar la modernización del servicio de
ORL que ya había iniciado Jesús Algaba; durante más de 30 años lo dirigió y creó
un equipo moderno y bien dotado, apto para trabajos de asistencia, investigación y
docencia. Dirigió 15 tesinas y 29 tesis doctorales; cuatro de ellas con premio
extraordinario del doctorado. Varios de sus discípulos son hoy catedráticos, lo que
permite asignarle la categoría de “maestro de maestros” y creador de escuela.

Profesor José Mª Sánchez (fotografías a la RAMPV/EHMEA y del Museo Vasco de Historia de la
Medicina)

De su extenso curriculum, debemos destacar que publicó capítulos sobre su
especialidad en 14 tratados de tema más amplio, y cerca de sesenta artículos
científicos en revistas nacionales y extranjeras. Organizador en 1999 en Bilbao del
Symposium Internacional sobre Regeneración Auditiva. Presidente de honor del 39
Symposium International d¨Oto-Neurologie, conjuntamente con profesor M.
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Portman, de Burdeos, ha participado y presentado comunicaciones en otros 21
congresos.
También su calidad de miembro de la Sociedad Internacional CollegiumOtoRhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum desde 1971. Presidente de la Academia
Ciencias Médicas de Bilbao 1978-80. Presidente y Fundador de la Sociedad Vasca de
O.R.L. (1980). Amigo de Numero de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País
(2013). Profesor Emérito tras su jubilación (2005), continúa en 2019 colaborando
con la cátedra de O.R.L. y trabajando en diferentes líneas de investigación 1.
Académico numerario de la Real Academia Medicina País Vasco/Euskal
Herriko Medikuntzaren Errege Akademia desde 1980, tras leer su discurso de
ingreso “La otorrinolaringología actual: sus progresos y retos”, que fue contestado
por Jaime Marco Algarra; fue su presidente desde el año 2016 al 2019.
Casado con Ana María Rey, es padre, suegro y abuelo de médicos.
Ver curriculum y publicaciones en página Web de la RAMPV/EHMEA,
disponible en https://ehmea-rampv.org/jose-maria-sanchez-fernandez/

1.- Sus líneas de investigación básicas han sido: 1º Morfología Óptica y Ultraestructural del Oído interno del hombre,
rata blanca y cobaya. 2ª Desarrollo del oído interno del hombre, gato, rata y cobaya. 3º. Estudio del ganglio centinela en
los carcinomas orales, laríngeos y naso-sinusales. 4º. Evaluación morfométrica de los tumores naso-sinusales, orales y
laríngeos. 5ª. La embolización intra-arterial en el tratamiento de las epistaxis incoercibles y Angiofibromas de Cavum
Rinofaringeo.
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Natalio Sánchez Plaza
León, 13 de noviembre de 1902 – Bilbao, 14 de mayo de 1987.
Hijo de Lorenzo y Trinidad. Hermano de Francisco, médico de la Marina de
Guerra y bacteriólogo.
Cursó los estudios de licenciatura en
la Facultad de Medicina de la Universidad
de Valladolid, y los finalizó el 14 de junio
de 18991. Obtuvo su título de médico el
10 de julio de 1924. Completó su
formación con el profesor Weinberg en el
Instituto Pasteur de París gracias a una
beca recibida de la propia Universidad de
Natalio Sánchez Plaza (orla de la
promoción de 1924 de la Facultad de
Medicina de Valladolid)

Valladolid.

Ingresó por oposición en el Cuerpo Médico de Sanidad Nacional, en el que fue
director de sanidad del puerto de El Ferrol, jefe provincial de sanidad de Cuenca.
Llegó a Bizkaia e ingresó en el Colegio de Médicos de Bizkaia el 27 de mayo de 1942,
con el nº 822 de colegiado. Consta que en el año 1942 era médico funcionario de la
Jefatura de Sanidad de Vizcaya2, a cuyo frente se hallaba Ángel Uruñuela Miranda;
en 1949 era jefe de Sanidad Exterior del puerto de Bilbao 3. Cuando Uruñuela se
jubiló, en el año 1961, Natalio le sustituyó como jefe provincial de Sanidad de
Vizcaya4. Su tesis doctoral versó sobre la campaña de vacunación contra la
poliomielitis, desarrollada en Bizkaia en el año 1961, precursora de la iniciada en
España dos años más tarde. Ingresó en la Real Academia de Medicina de Distrito de
Bilbao (luego del País Vasco/Euskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia) en el
año 1974 tras leer su discurso de ingreso sobre el mismo tema de la poliomielitis
en Bizkaia; discurso que fue contestado por Valentín Matilla Gómez.
Le fue concedida la encomienda con placa de la Orden Civil de Sanidad el 18
de julio de 19685.
1.- Archivo de la Universidad de Valladolid. Expediente
de licenciado. Legajo 646/71. Citado en: García
González, Raquel. Licenciados en Medicina y Cirugía en
la Universidad de Valladolid (1871-1936). Valladolid,
Universidad, 1979, p.312.

2.- BOE del , p. 5031.
3.- Diario de Burgos del 26 de mayo de 1949, p. 4.
4.- Boletín Estadístico de la Villa de Bilbao, trimestre 3º
de 1961, p.
5.- La Vanguardia del 19 de julio de 1968, p. 6.
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Francisco Santaolalla Montoya
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra en la promoción de 1988, obteniendo la calificación de
sobresaliente en el examen de licenciatura.
Doctor en Medicina por la UPV/EHU
tras leer su tesis en septiembre de 1993.
Se formó como especialista en ORL vía
MIR en el Hospital de Basurto, entre 1989
y

1992.

Ha

ejercido

después

para

Osakidetaza como especialista en ORL de
la OSI de Basurto. Profesor de ORL en la
Unidad Docente de Basurto; asociado
primero y titular por oposición desde el
año 2010.
Francisco Santaolalla Montoya
(fotografía de la RAMPV/EHMEA)

Ha ocupado cargos de gestión académica, es miembro de varias sociedades
científicas, autor de artículos y comunicaciones científicos (Ver publicaciones y
curriculum en la página Web de la RAMPV/EHMEA, disponible en https://ehmearampv.org/francisco-santaolalla-montoya/)
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en 2010 tras leer su
discurso de ingreso “El estudio del ganglio centinela mediante linfogammagrafía en
la valoración de la afectación metastásica ganglionar en los tumores sólidos
malignos de cabeza y cuello”, que fue contestado por José Antonio Iriarte Ezkurdia.
Actualmente es el Tesorero y Vicesecretario Contador de la Real Academia.
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Carlos Sanz Acín
Fanlo (Huesca), 1923 – Donostia/San Sebastián, 11 de noviembre de 1999.
Llegó a Donostia con su familia cuando contaba dos años de edad.
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Zaragoza. Doctor por la Universidad Complutense de Madird tras leer en 1950
su tesis “Investigaciones acerca del estado funcional del hígado en la enfermedad
ulcerosa de localización píloro-duodenal y duodenal”, dirigida por Luis Felipe
Pallardo Peinado. Completó su formación con estancias y cursos repetidos a lo largo
de su carrera en Londres, París y Estados Unidos1.
Desarrolló su carrera profesional
como especialista en Cirugía General y de
Aparato

Digestivo

en

Donostia/San

Sebastián, donde formó parte del grupo
de médicos que fundaron la Policlínica
Guipuzcoana.

También

ejerció

algún

tiempo en Irun para el Insalud2.
Carlos Sanz Acín
(fotografía de la RAMPV/EHMEA)

Miembro directivo de la Sociedad Española de Proctocología y correspondiente
de la Academia Internacional de Proctocología.
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en 1982, tras leer su
discurso “La cirugía de la litiasis biliar. Pasado, presente y futuro”, que fue
contestado por Emilio Gil del Río. Fue el primer representante de Gipuzkoa que
ingresó en ella.

1.- Ver curriculum en la página Web de la RAMPV/EHMEA, disponible en: https://ehmea-rampv.org/carlos-sanz-acin/
2.- Obtuvo plaza de especialista en Cirugía General de la Seguridad Social en Irún en 1961 (BOE de 19 de septiembre de
1961, p. 13628).
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Santos Sanz Sánchez
Ólvega (Soria), 1 de noviembre de 1923 – Bilbao, 20 de septiembre de 2009.
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Zaragoza y los finalizó el 2 de octubre de 1947.
Obtuvo plaza de médico inspector escolar del Estado en las oposiciones
celebradas el año 1954, en las que obtuvo el puesto nº 12 de entre los 32 que
lograron plaza1. En 1956 figuraba en el puesto nº 25 del escalafón nacional 2.
Destinado a Bilbao, donde existía desde 1919 una Inspección Médica Escolar
sostenida por el Ayuntamiento, que contaba con 7 médicos y 6 especialistas, limitó
su quehacer al respecto a la atención de una escuela siguiendo las pautas de los
médicos municipales.
Ingresó en el Colegio de Médicos de Bizkaia el 1 de junio de 1954, con el nº
1230 de colegiado.
Obtuvo la plaza de especialista en
Pediatría-Puericultura del subsector de
Balmaseda de la Seguridad Social en el
año 19553. Consta que en 1960 era
médico del Instituto de Puericultura de la
Diputación (antigua Casa de Expósitos).
Santos Sanz (Real Academia de Medicina del
País Vasco).

En 1962 obtuvo plaza en propiedad de
especialista en Pediatría de la Seguridad
Social, en Bilbao4.

Doctor por la UPV/EHU tras leer su tesis el 16 de noviembre de 1971.
Ingresó en la Real Academia de Medicina de Bilbao como académico
numerario el 26 de enero de 1977, tras leer su discurso “La Pediatría como biografía
del hombre”, que fue contestado por Juan Bosch Marín.
Casado con Pilar Arnal, padre de Pedro y Alejandra, ambos ya fallecidos.

1.- Escuela Española, 688, 14 de abril de 1954, p. 224
2.- BOE, 6 de agosto de 1956, p. 5155.
3.- BOE, 24 de junio de 1955, p. 3803.
4.- BOE, 18 de abril de 1962, p. 5244.
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René Sarrat Torreguitart
Corbins (Lleida), 1937 - Zaragoza, 26 de septiembre de 2012.
Hijo de Miguel, natural de Oso del Cinca (Huesca), y Antonia, natural de la
provincia de Lleida. Recibió su nombre, de origen francés, en honor a dos parientes
argentinos. Siendo niño su familia se trasladó Gimenells, pueblo situado en el límite
de Lleida con Huesca.
Cursó los estudios de bachillerato en el Colegio de los Hermanos Maristas de
Lleida. Inició los de licenciatura en la facultad de Medicina de Zaragoza el curso
1954-55, siendo alumno del Colegio Mayor Pedro Cerbuna. Fue alumno del
catedrático de anatomía José Escolar García, quien dirigió una escuela de la que
salieron grandes profesores, que enseñaban la anatomía de forma diferente a las
que se había venido utilizando en el pasado, siguiendo criterios funcionales más
que morfológicos. Una vez licenciado, en 1961, y leída su tesis doctoral en la misma
Universidad de Zaragoza, completó su formación en Kiel (Alemania) con el profesor
Bargmann, con el que estudió la neuroanatomía de las conexiones cerebrales.
Regresó a Zaragoza para preparar oposiciones a cátedra. Obtuvo la
agregaduría de Anatomía Descriptiva y Topográfica de la Facultad de Medicina de
Bilbao el 18 de enero de 19721 y solicitó su traslado al Colegio Universitario de Las
Palmas en el curso 1979-80, y de allí marchó en 19832 a ocupar la cátedra de la
Facultad en la que se había formado.
A lo largo de 25 años desarrolló una notable labor en el Departamento de
Anatomía de aquella Universidad, del que fue director. Presidió también la
Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Zaragoza. Dirigió más de 70
tesis doctorales. De sus publicaciones científicas, las más destacables son los
referentes a la anatomía del sistema nervioso central y al eje hipotálamohipofisario. Prestó especial interés al estudio científico de la acupuntura y sus
efectos; organizó cursos de acupuntura para médicos.
A su jubilación, en el año 2008, la Facultad le distinguió con la medalla de
honor y le dedicó un libro homenaje: Amicorum liber doctori Rene Sarrat. La Real
Academia de Medicina de Zaragoza dedicó a su memoria una solemne sesión
necrológica, presidida por Manuel Bueno Sánchez, en la que intervinieron los

1.- BOE, 12 de febrero de 1972.
2.- BOE, 9 de enero de 1975.
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profesores Gómez Beltrán, Calatayud Maldonado y Gómez Lus. El ayuntamiento de
Gimenells puso su nombre a una calle de aquella localidad.
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en el año 1973 tras
leer

su

discurso

de

ingreso

“Aportaciones

al

conocimiento

del

sistema

neurosecretor”, que fue contestado por Juan Manuel Gandarias Bajón,
Casado con Ana Torres del Puerto, dos de sus hijos son también médicos: Rebeca,
que ejerce la Pediatría en Barcelona, y Marco Antonio, con ejercicio en Zaragoza.
Bibliografía


Vera, Arturo (coor). Amicorum liber doctori Rene Sarrat. Zaragoza, Prensas Universitarias,
2009.

Publicaciones: ver página Web de la RAMPV/EHMEA, disponible en: https://ehmea-rampv.org/renesarrat-torreguitart-2/

René Sarrat (fotografía de la RAMPV/EHMEA) – Primeros decanos de la Facultad de Medicina. Sarrat
es el primero en pie por la derecha (Archivo del decanato).

Necrológicas:
FALLECIÓ EL PROFESOR RENÉ SARRAT A los 74 años, el pasado día 26 de septiembre, falleció en Zaragoza, el doctor
René Sarrat Torreguitart, catedrático jubilado de nuestra Universidad. Nacido en la provincia de Lérida, fue
distinguido alumno cosechando triunfos universitarios desde su juventud. Y en su pueblo natal, a pocos kilómetros
de la raya oscense, tuvieron el buen gusto de dedicarle una calle. En la universidad cesaraugustana cursó Medicina
con gran brillantez. Alumno pensionado, fue becario en el Colegio Mayor Cerbuna en donde coincidió con los
profesores Grande Covián, Galindo Tixaire (recientemente reelegido Presidente de la Real Academia de Ciencias) y
con alumnos como Eduardo del Pueyo, durante 45 años médico en Jaca.
Sarrat, de fina inteligencia, fue alumno aventajado de don José Escolar en la época dorada de la Anatomía aragonesa.
Etapa excepcional en la que saldrían catedráticos como Pedro Amat (Salamanca), Víctor Smith (Valencia), José María
Smith (Málaga), Santiago Rodríguez (Valladolid), Arturo Vela y Vicente Calatayud (Zaragoza) y el mismo Sarrat que,
como se ha dicho, lo fue en nuestra ciudad después de haberlo sido en Bilbao y La Laguna. Amigo del doctor Ruano
Gil, aunque éste era de la escuela de Madrid, es decir de Orts Llorca, Sarrat dominaba el dibujo como se puede
observar en su libro de interpretación radiológica de estructuras anatómicas, tratado muy útil para el estudiante.
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En el decenio de los sesenta del siglo pasado, el apogeo de Escolar y su escuela era grande. Don José, que además de
Medicina cursó Veterinaria en nuestra capital, tenía disposición contraria a la Anatomía clásica. Para él era más
importante el aspecto funcional y aplicativo que la morfología. De formación germana y seguidor de Spalteholz, fue
visitante asiduo del Instituto Max Plank de Giessen. Premio Ramón y Cajal, Francisco Franco y Consejo S.I.C. fue
Escolar el fundador de la Revista Anales de Anatomía que más tarde dirigiría Sarrat, en versión no española sino
inglesa. Escolar fue elegido miembro de la Real Academia de Medicina de Zaragoza en 1966. Es sabido que el ilerdense
se polarizó en el estudio del sistema nervioso. La cantidad de sus trabajos científicos fue muy numerosa y no sólo de
Neuroanatomía. Son conocidos sus estudios sobre la morfología del seno maxilar, el abordaje psicofisiológico de la
hipertensión arterial, las proyecciones corticoestriadas del núcleo caudado. Llamativos son sus trabajos sobre los
parámetros cefálicos y somáticos de cráneos de niños aragoneses, así como los dedicados a las fibras reticulares en
el nervio trigémino y al crecimiento anatómico de la mandíbula inferior en la población aragonesa. Persona afable,
de porte elegante y amplia cultura, el anatomista Sarrat gustaba del placer de la lectura y de la práctica de la caza.
Descanse en paz. Nuestro pésame a su familia, a la Facultad de Medicina y a la Real Academia de Medicina a la que
perteneció durante muchos años. Doctor René Sarrat Torreguitart.
J. A. Gascón. Boletín del Ateneo de Zaragoza, 184. Noviembre de 2012, p. 4.

Dr. Vecino Ferrer, Acupuntura Médica
26 de septiembre de 2012 ·
Hoy ha fallecido el Prof. Rene Sarrat Torreguitart.
Promotor de los primeros cursos de acupuntura que se impartían en la Facultad de Medicina de Zaragoza. Cursos que
gracias a su apoyo y lucha en el Rectorado terminaron por convertirse en 1998 en Título Propio “Master de
Acupuntura”.
No conforme con esto, apoyó desde un principio la implantación de una asignatura de acupuntura en los estudios de
esta Facultad.
Estuvo siempre en la retaguardia ante cualquier requerimiento que se le hiciera para apoyar nuevas iniciativas. Por
ejemplo, el concierto de la Universidad de Zaragoza con la Universidad de Medicina Tradicional China de Pekín.
Su gran carisma, su gran simpatía, amabilidad, no son nada comparados, con el grandísimo respeto y admiración que
su condición de intelectual, y no solo en el ámbito médico, le profesamos todos aquellos que le conocemos. Esto ha
hecho más fácil que el desarrollo de la Acupuntura en esta Universidad, y porque no decirlo, en toda España, haya
avanzado en los últimos diez años, más que en toda su historia. Su opinión sobre la acupuntura, hace meditar y da
confianza en ella a todos los compañeros que le escuchan.
En la actualidad la Facultad de Medicina de Zaragoza es un referente mundial sobre acupuntura y eso siempre
tendremos que agradecérselo al Profesor Sarrat.
Y si un día finalmente la acupuntura ocupa el lugar que los acupuntores deseamos, todos, no solo en Zaragoza, no
solo en España, sino en el mundo entero, tendremos que agradecer todo el apoyo y facilidades que altruistamente y
solo seguido por su curiosidad científica nos ha dado el profesor Sarrat.
Sin duda alguna, debe encabezar el listado de los que más han ayudado a la acupuntura para que esta ocupe su lugar
dentro del conjunto de la medicina. Y todo ello sin haber sido acupuntor.
Gracias Profesor, muchas gracias, porque sin su apoyo nada de lo que hoy es una grandísima ilusión, alegría y
esperanza para todos los médicos acupuntores, sería realidad.
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José Segarra Doménech
Benicasim (Castellón), cerca de 1939.
Cursó los estudios en la Facultad de Medicina de Valencia, en la que se
licenció con calificaciones máximas en el año 1962. Durante los últimos tres cursos
fue alumno interno en la Clínica Médica “A” del Hospital Clínico, en la que continuó
como médico interno entre los años 1962 y 1964. Fue, después, médico de guardia
y jefe de sala en el mismo servicio.
Amplió sus conocimientos de bioquímica y fisiología en Alemania
colaborando como asistente científico en los Departamentos de Fisiología de las
Universidades de Würzburg, Freiburg y Tübingen, desde 1964 hasta 1968. Regresó
a Valencia para trabajar como profesor adjunto de Farmacología, hasta que se
trasladó a la Facultad de Medicina de Bilbao como profesor agregado contratado de
Farmacología Experimental, en el año 1971. En 1973 obtuvo aquella misma plaza
por oposición1. Ingresó en el Colegio de Médicos de Vizcaya con el nº 3.616 de
colegiado.
Leyó su discurso de ingreso como académico numerario “Significado biológico
del calcio en los organismos superiores” el año 1972, siendo contestado por Juan
Manuel de Gandarias y Bajón.
En el año 1984 solicitó y obtuvo licencia para quedar como catedrático
supernumerario y pasó al Colegio Universitario de Álava, en el que fue director del
Departamento de farmacología. Al quedar este integrado en la Universidad del País
Vasco, recuperó su condición de catedrático en activo2.
En este año 2019, ya retirado, mantiene una vida científica y académica activa.
Las Reales Academias de Medicina de Murcia, Valladolid y Tenerife le concedieron
su primer premio y le nombraron académico corresponsal los años 1969, 1970 y
1973 respectivamente. Obtuvo el primer accésit de la Nacional en el año 1988.
Miembro de la Deutsche Physiologische Gesellschaft, Physikalische Medicinische
Gesellschaft, Deutsche Pharmacologische Gesellschaft, European Society of
Teratology y otras sociedades científicas.
Publicaciones:

1 .-BOE del 1 de septiembre de 1973, p. 17398.
2 .-BOE del 15 de marzo de 1989, p. 7209.
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Llevaría muchos folios citar sus numerosísimas publicaciones en revistas
científicas. De entre ellas son dignas de ser destacadas las dedicadas a
hemodinámica. Otros temas tratados por él han sido los quimioterápicos,
antibióticos, autacoides, antihistamínicos, hormonas etc. (Ver página Web de la
RAMPV/EHMEA, disponible en https://ehmea-rampv.org/jose-segarra/
Autor de los libros científicos siguientes:


Efecto de la Ketamina sobre la contractilidad del músculo papilar. 1971.



Guiones farmacológicos: adendas terapéuticas. 1973.



Significado biológico del calcio en los organismos superiores. Discurso del
Académico electo Dr. D. José Segarra Domenech, leído el 30 de mayo de 1972,
y contestación del Académico numerario Excmo. Sr. Prof. Dr. D. Juan Manuel
de Gandarias y Bajón. 1973



Arteriosclerosis: revisión a nivel patogénico y terapéutico. Con Juan Santafé
Oroz, 1979.



Participación de los fármacos en el progreso evolutivo humano. 1986
Ya retirado, ha dedicado también su tiempo a la Historia de la Medicina y ha
publicado en el año 2011 su libro “Francisco Pérez Bayer (1711-1794)”.

Portada de su discurso de ingreso
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Ignacio Uriarte Soriano
Donostia – San Sebastián, 1931
Hijo

de

un

médico

especialista

en

Análisis

Clínicos

que

falleció

prematuramente, cuando Ignacio contaba con 16 años de edad.
Cursó los estudios de bachiller en el Colegio de los Marianistas de San
Sebastián y los de licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid. Siendo estudiante, obtuvo por oposición la plaza de
alumno interno en la Sección de Bioquímica del Laboratorio del Hospital Provincial.
Entre 1955, año en que finalizó la licenciatura, y 1978, permaneció en Madrid para
formarse como especialista en Análisis Clínicos y Hematología.
A finales de 1958 regresó a su
Donostia natal, donde inició su carrera
profesional en el recién creado banco de
sangre de la Cruz Roja, para pasar a ser
al de poco tiempo jefe del Laboratorio de
la Cruz Roja de San Sebastián; puesto en
el que continuó hasta su jubilación. En
1960 fue nombrado también jefe del
Ignacio Uriarte
(fotografía de la RAMPV/EHMEA)

Laboratorio del Hospital Provincial.

Colegiado en Gipuzkoa con el nº 1.163, como especialista en Análisis Clínicos,
desarrolló un actividad profesional e investigadora larga y fecunda. (Ver curriculum
en

página

Web

de

la

RAMPV/EHMEA,

disponible

en

https://ehmea-

rampv.org/ignacio-uriarte-soriano/). Obtuvo el doctorado el año 1978 en la
Universidad Complutense de Madrid tras leer su tesis Exploración biológica de la
función glomerular. Aportación a la técnica del hiposulfito, calificada con por el
tribunal presidido por Valentín Matilla Gómez y compuesto por los profesores
Laura Lastra Olano, José Bravo Oliva, Amador Schüller Pérez y Emilio Barrio Gómez.
Ingresó en la Real Academia de Medicina del País Vasco/Euskal Herriko
Medikuntzaren Errege Akademia, como académico numerario, el año 1986, tras leer
su discurso “La transfusión sanguínea en el siglo XVII”, contestado por Emilio Gil
del Río. Casado con Alicia, licenciada en Ciencias Químicas, quien colaboró
profesionalmente con él a lo largo de su ejercicio.
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José María Usandizaga Pombo
Hijo de Manuel Usandizaga Soraluce, catedrático de Ginecología.
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona entre 1954 y 1961. Obtuvo el Premio Extraordinario de
Licenciatura, de la Universidad de Barcelona, en 1961. Doctor por la misma
universidad en 1964 tras defender su tesis “hiperplasia glandular del Endometrio”,
que obtuvo la calificación de Sobresaliente cum laude.
Se formó como especialista en
Ginecología y Obstetricia en la cátedra
que regentaba su padre, en la que fue
alumno interno, médico interno y
médico ayudante y profesor adjunto.
Completó

su

formación

en

la

Universitäts Frauenklinik de Gotinga.
En 1966 obtuvo por oposición la
jefatura del Servicio de Ginecología y
Obstetricia del Hospital de Basurto, en
Bilbao, en el que desarrolló su carrera
profesional hasta su jubilación.
Portada de su discurso de ingreso

Cuando inició su actividad la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Bilbao se incorporó al cuadro de profesores en virtud del convenio
establecido entre la Universidad y el Hospital. Fue catedrático de Ginecología y
Obstetricia hasta su jubilación.
Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en el año 1978, tras
leer su discurso de ingreso “La evolución histórica de la ginecología y obstetricia”,
que fue contestado por Carmelo Gil Turner.
Su curriculum y publicaciones pueden ser consultadas en la página Web de la
RAMPV/EHMEA,

disponible

en

https://ehmea-rampv.org/jose-ma-usandizaga-

pombo/
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Juan (Martín) Viar Bayo
Bilbao, 12 de noviembre de 18961- Bilbao, 19 de marzo de 1979.
Fue el cuarto de los seis hijos de Toribio Nicolás Viar Egusquiza, abogado
bilbaíno que fue concejal del Ayuntamiento bilbaíno y miembro de la Junta de
Caridad del Hospital de Atxuri, y de María Bayo Zuricalday, quinta de los catorce
hijos de la célebre Martina Zuricalday, fundadora de la saga de confiteros que llevan
su nombre en sus establecimientos. Sobrino del abogado Nicolás Viar Egusquiza.
Bautizado con los nombres Juan y Martín, solamente solía utilizar y era conocido
por el primero.
Cursó la carrera de Medicina en Madrid, donde obtuvo su título de médico el
14 de julio de 1919. Tuvo como profesor a Juan Madinabeitia, al que debió su
afición a la Gastroenterología y en cuyo servicio permaneció durante un año más al
terminar la carrera, para formarse como especialista. En 1920 ingresó en el Hospital
de Basurto como médico interno del servicio dirigido por Cesáreo Díaz Emparanza.
En el verano de 1922 hizo un cursillo en el Servicio de Aparato Digestivo del HôtelDieu, de París, y otro con el profesor Boas, de Berlín.
Ingresó en el Colegio de Médicos de Vizcaya el 7 de febrero de 1923 con el nº
225 de colegiado.
En 1924 opositó a la Jefatura de un Servicio de Medicina Interna del Hospital
de Basurto que ganó Ramón Rodriguez Mata, pero accedió a la plaza de Ayudante,
en la que permaneció varios años. Se doctoró en la Universidad Central en 1929 con
una tesis sobre “La acidosis de los nefríticos”, dirigida en gran parte por el profesor
Blum de la Universidad de Estrasburgo. En 1932 ganó la oposición para cubrir la
plaza de jefe del Servicio de Medicina III del Hospital de Basurto.
Al inicio de la guerra civil obtuvo la plaza de profesor de Patología Médica en
la Facultad de Medicina de la nueva Universidad Vasca 2.
Fue juzgado, encarcelado y desposeído de todos sus cargos en 1937 por su
militancia en ANV. Una vez en libertad tuvo que dedicarse a la práctica privada de
su especialidad en su consulta de Bilbao. En el Anuario del Colegio de Médicos de

1.- Libro nº 43 de registros originales de bautizados de la parroquia de San Vicente Mártir de Abando, folios 156-157
2.- GRANJEL, Mercedes S. “La Facultad de Medicina de 1936”. Cuadernos de Sección. Ciencias Médicas 2. Donostia,
Eusko Ikaskuntza, 1992, p. 45

150

Vizcaya del año 1956 figura como especialista en Aparato Digestivo, con domicilio
en Bilbao, calle General Concha nº 4.
Fue fundador y primer presidente de la Asociación Gastroenterológica
Vizcaína, presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao de 1969 a 1971,
fundador y vicepresidente de la Real Academia de Medicina de Bilbao, en la que
leyó su discurso de ingreso “Etiopatogenia de la litiasis biliar” en el año 1972. En
1970 presidió la primera Semana de Antropología Vasca y en 1972 el Comité
Organizador del Congreso Nacional e la Sociedad Española de Aparato Digestivo de
la que fue Medalla de Oro.

Izquierda y centro: Juan Viar (archivo propio y de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao)
Derecha: Juan Viar en Estrasburgo (fotografía cedida por Martín Viar)

Había sido vecino de mi familia en la calle Marqués del Puerto nº 7 (actual nº
9), pero se trasladó unos metros, hasta la calle General Concha nº 4. Mantuvo
siempre una relación de amistad con mi padre, médico que había coincidido con
Viar en el Hospital de Basurto, quien decía de él que, además de ser un gran clínico,
era una gran persona, con una bonhomía que quedaba de manifiesto con algunos
episodios de su vida privada, además de los ya conocidos de su ejercicio
profesional. Su carácter, y probablemente el de toda la saga familiar que vino tras
él, se definía por sus palabras, “sé, como todo buen vasco, parco en palabras y largo
en hechos”. Dan fe de su buen hacer en la consulta, las múltiples muestras de cariño
y presentes que le solían hacer. Austero y sencillo en sus hábitos de vida, aun así,
solía decir a sus pacientes, “haz lo que te digo que hagas y no lo que me veas hacer”.
Sus hermanas, que le sobrevivieron, María y María Ángeles, conocidas en la familia
Viar como “las tías de Deusto”, donde tenían la casa familiar, contaban que desde
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muy pequeño ya tenía claro lo que sería de mayor. Así que cuando cogía algún
muñeco o peluche, “les abría las tripas para ver qué había dentro”3.
Una vocación suya poco conocida, fue la artística y literaria. Publicó dos
novelas, “Neguri” (1974) contando la formación de este barrio de Getxo y “María
Paz. De Santuchu al Metropolitan” (1975). Las publicó con el seudónimo J.M.
Zuricalday, en homenaje a su abuela materna, la ya mencionada empresaria y
emprendedora Martina de Zuricalday, fundadora de las famosas pastelerías. Esta
afición ha sido compartida por varios miembros de su familia, su hijo Iñaki Viar
Ponte, que publicó el libro “Euforias” (1973) y sus nietos Iñaki Miró Viar, Julen y
Alejandro Ariño Viar.
Por acuerdo del 4 de agosto de 1983, el Ayuntamiento de Bilbao dio su
nombre a una de las calles de la Villa.
Publicaciones:
Publicó numerosos artículos científicos en revistas médicas nacionales y extranjeras. En general
referentes a su especialidad, patología digestiva. 46 de ellos fueron publicados en la Gaceta Médica
del Norte entre 1926 y 1974:
Título

Vol

Nº

Pág

Linfadenitis mesentérica inespecífica
Coexistencia de tabes y úlcera péptica

Mes

Año

IV

4

24

1954

IV

1

8

1954

Ulcus ventriculi en muñón de estómago

IV

6

13

1954

Megaduodeno

IV

6

23

1954

Gastritis erosiva y gastrorragias por el
ácido acetil salicílico
Comentarios al Congreso Internacional
de Gastroenterología celebrado en Londres

VI

1

41

1956

VI

6

347

1956

Consideraciones acerca de un caso de
tuberculosis pulmonar
Hipertiroidismo en el curso de una
nefritis crónica
Acerca de un caso de distrofia génitoglandular del adulto
Abdomen agudo

XXXI

3

85

Mar

1925

XXXI

3

87

Mar

1925

XXXI

8

226

Ago

1925

I

355

1926

Acerca de una caso de pericarditis
tratado con pericardiotomía
Importancia de la punción lumbar precoz
en el diagnóstico y tratamiento de la meningitis
meningocócica
Coexistencia de diabetes y nefritis en
una paciente luética
Un caso de vómitos con acetonemia
sobrevenido en la edad adulta
Nuevos casos de paludismo indígena en
Vizcaya

II

27

1927

II

133

1927

III

37

1928

III

97

1928

IV

31

1929

resecado

3.- Datos comunicados por Martín Viar el 3 de mayo de 2028 por correo electrónico.
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Asma y urticaria, asma y colitis como
enfermedades alérgicas

IV

553

1929

La acidosis de los nefríticos. Intervención
de los cuerpos cetónicos en su producción. (Tesis
doctoral)
Determinación de pequeñas cantidades
de ácido láctico. Modificación de Lehnartz al
método de Fürt y Charnass
Endocarditis maligna lenta

V

245

1930

V

409

1930

V

38

1930

La sanocrisina intrapleural en las
pleuritis exudativas
Estudio clínico y anatomo-patológico de
varios casos de intoxicación mercurial

V

43

1930

V

64

1930

Las falsas infecciones intestinales

V

538

1930

Secreción clorhídrica y cromoscopia

VI

112

1931

VI

172

1931

VI

177

1931

gástrica
Absceso retroperitoneal de origen
pancreático
Voluminosos quistes biliares
intrahepáticos
Grave coma hipoglucémico

VII

133

1932

Fiebre ondulante de Bruce Bang

VII

541

1932

Bloqueo cardiaco modificado por la

IX

110

1934

Lipodistrofias segmentarias

IX

326

1934

Diagnóstico radiológico de las
colecistopatías
Hernias diafragmáticas y discinesias
esofágicas
Tumores del yeyuno-íleon

X

250

1935

El espectro proteico en las hepatopatías
crónicas 1 (Tesis)
El espectro proteico en las hepatopatías
crónicas 2 (Tesis)
Perforación apendicular por grueso
cálculo
Gastritis erosiva

efedrina

V

3

17

Abr

1955

VI

3

105

1957

VI

4

175

1957

VI

5

242

1957

VII

5

224

1958

VII

5

256

1958

Pancreatitis crónica recurrente

VII

4

173

1958

Discinesias biliares y serositis en la

IX

1

6

1959

IX

6

247

1959

X

2

59

1960

XV

5

242

1965

Frecuencia y pronóstico de la hepatitis
transfusional
Sarcoma de Hodgkin del intestino
delgado
Digestopatías funcionales

XVI

4

195

1966

XVII

1

45

1967

XVIII

2

298

1968

La Medicina de la persona en tiempo de
paz y en tiempo de guerra
Tratamiento de la perforación y de la
hemorragia en la úlcera gastroduodenal

XXI

2

110

1971

XXI

6

Etiopatogenia de la litiasis biliar

XXII

2

65

1972

Psicogénesis de la úlcera duodenal

XXIV

1

15

1974

hidatidosis
Tumores del intestino delgado
mesentérico
Diagnóstico precoz del cáncer gástrico
Enteritis regional

1971
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También fue publicado por la Real Academia de Medicina en 1972 su discurso de ingreso:
Etiopatogenia de la litiasis biliar: discurso para la recepción pública del Académico electo Dr. D. Juan
Viar Bayo.
Tienen interés local sus primeras publicaciones:
“La Reserva alcalina en el pronóstico de las nefritis”. Actas de la 1ª Asamblea de Médicos ex
Internos y de Alumnos Internos del Hospital Civil de Bilbao. Bilbao, Diputación, 1931, pp. 289293.
“Diagnóstico radiológico de las colecistopatías”. Actas de la 2ª Asamblea de Médicos ex
Internos y de Alumnos Internos del Hospital Civil de Bilbao. Bilbao, 1934, pp. 313-334.
Bibliografía:


GANDARIAS BAJÓN, J.M. “Discurso de contestación”. Gaceta Médica de Bilbao, XXII-2, 1972,
pp. 75-77.



GONDRA REZOLA. J. y VILLANUEVA EDO, A. Los Hospitales Civiles de Bilbao. Vitoria, Gobierno
Vasco, 2008, p. 261.



Sesión científica: «La historia de la Gastroenterología en Bilbao"; SHMV (1988).



VILLANUEVA EDO, A. La Academia de Ciencias Médicas de Bilbao: cien años de servicio a la
medicina vasca, 1895-1995. Bilbao, RSBAP, 1995.
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Manuel Vitoria Ortiz
Bilbao, 1 de diciembre de 1945
Cursó los estudios de bachiller en el Colegio del Salvador, de los Hermanos
Maristas, en Bilbao. Los de licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Salamanca, finalizándolos el año 1970. Durante sus estudios, en el año 1967,
obtuvo por oposición la plaza de alumno interno de Patología Quirúrgica.
Ingresó en el Colegio de Médicos de Vizcaya con el nº 2.227 de colegiado en
el mismo año 1970.
Se

formó

Medicina

como

Deportiva,

especialista

en

Ortopedia

y

Traumatología siendo medico interno en
el Sanatorio Marino de Gorliz y como
becario del Gobierno Francés en la
Universidad Claude Bernard de Lyon y
Saint Etienne. Diplomado en Psicología
Manuel Vitoria Ortiz
(Fotografía de su libro “Vida y obra del doctor
Areilza”)

por

la

Universidad

Pontificia

de

Salamanca en 1971.

Obtuvo el grado de doctor en la UPV/EHU en mayo de 1972, tras leer su tesis
“Vida y obra del doctor Areilza”, que fue la primera tesis doctoral leída en la
Facultad de Medicina de Bilbao, creada en el año 1968. Doctor en Filosofía y Ciencias
de la Educación por la Universidad de Deusto en 1980.
Fue profesor de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de Bilbao
hasta que obtuvo la cátedra de Medicina de la Educación Física y el Deporte de la
UPVEHU. Director del Centro de Estudios Olímpicos de la UPV y miembro de la
Academia Olímpica Española.
Ingresó en la Real Academia de Medicina del País Vasco como académico
numerario en el año 1981, tras leer su discurso de ingreso “Evolución histórica de
la gota: de la podagra a la síntesis de las purinas”, que fue contestado por Juan
Manuel de Gandarias Bajón.
En la actualidad, en este año 2019, reside en Cantabria, ya jubilado.
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Juan José Zarranz Imirizaldu
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra1, en la promoción de 1967. Se formó como especialista en
Neurología con el profesor Martínez Lage en la Clínica Universitaria de Navarra.
Obtuvo el título de especialista en Neurología en 1971, a la par que el doctorado,
tras leer su tesis “Influencia de la región caudal del puente sobre los mecanismos
neurofisiológicos del sueño”, dirigida por el catedrático de Anatomía Fernando
Reinoso, que obtuvo la calificación de Sobresaliente cum laude por unanimidad.
Completó

su

formación

en

hospitales de la región de París entre los
años 1971 y 1973, gracias a sendas becas
de los gobiernos de España y Francia.
Llegó a Bizkaia en 1973 como médico
adjunto del Servicio de Medicina Interna,
recién creado, en el Hospital de Cruces,
en

el

que

desarrolló

su

carrera

profesional como jefe clínico desde 1975
Juan José Zarranz

y como jefe de servicio a partir de 1987.

Ganó por oposición la primera agregaduría de Neurología convocada en
España, en la Universidad de Murcia, compitiendo con los mejores especialistas,
entre los que se encontraba su maestro Martínez Lage. Fue catedrático de la
UPV/EHU en la Unidad Docente de Cruces desde el año 1984. Creó una escuela en
el Hospital Universitario de Cruces, en la que se han formado decenas de
especialistas. Fue presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao entre
los años 2004-2008. Ingresó en la RAMPV/EHMEA como académico numerario en
el año 2013, tras leer su discurso de ingreso “El sueño y sus trastornos en el arte”,
que fue contestado por Fernando Reinoso Suárez.
Su extenso curriculum, así como sus publicaciones y honores recibidos
pueden ser consultados en la página Web de la RAMPV/EHMEA, disponible en:
https://ehmea-rampv.org/juan-jose-zarranz-imirizaldu/
1.- Hasta el año 1962 no tenía título de Universidad, era el Estudio General de Navarra y los alumnos de Medicina
debían examinarse en la Facultad de Medicina de Zaragoza.
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Jaime Alfonso Gil Lozano1
Bilbao, 1953.
Cursó los estudios de licenciatura y doctorado en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Bilbao (luego UPV/EHU); es especialista en Estomatología por la
Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Dental Surgery por la Universidad
del Sur de California.
Desarrolló su carrera profesional como dentista, especializado en “Estética
Dental”, en Bilbao, donde fundó con otros compañeros la Clínica Dental Albia, en
la que ha conseguido un nivel de calidad notable.
En el plano docente, ha dedicado su actividad a la UPV/EHU, en la que es
catedrático de “Prótesis Dental”, donde ha realizado más de cien trabajos
científicos publicados en revistas nacionales e internacionales.

Derecha: Jaime Gil Lozano (foto RAMPV)
Izquierda: junto al alcalde de Bilbao, al recibir el título de “Ilustre de Bilbao” (fotografía del
Archivo Municipal de Bilbao)

Ha sido socio y presidente de la Sociedad Española de Prótesis
Estomatológica y de la International Federation of Esthetic Dentistry; fue promotor
y miembro fundador de la European Academy of Esthetic Dentistry, de la que
también ostentó el cargo de presidente; presidente de la International Federation of

1.- Ver Odontología, 33, 7 de enero de 2020, disponible en:
https://www.odontologia33.com/actualidad/nacional/5932/el-dentista-jaime-a-gil-lozano-nombrado-ilustre-debilbao.html
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Esthetic Dentistry desde 2018 hasta la actualidad; presidenta del International
College of Prosthontics y del International College of Dentists (Sección Europea).
Su trayectoria profesional le ha reportado diversas distinciones y premios:
 Premio “Dentista del Año”, otorgado por el Consejo General de Odontólogos
y Estomatólogos de España2.
 Medalla de Oro del año 2017, otorgado por la Sociedad Española de Prótesis
Estomatológica (SEPES), como reconocimiento a su labor pionera en el
campo de la estética y de la prótesis dental3.
 Nombramiento de “Ilustre de Bilbao”, otorgado por el Ayuntamiento de
Bilbao el año 20194.
Casado con Margarita López Areal, hija del médico Bilbaíno Luis López Areal; su
hijo Jaime es también un destacado especialista en Estomatología.

2.- Nota de prensa del Consejo General de Dentistas, disponible en:
https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/1563-el-consejogeneral-de-dentistas-entregara-sus-premios-anuales-el-proximo-14-de-diciembre.html
3.- BQDC, “Los doctores Jaime Gil y Jaime Gil López Areal, reconocidos por su trabajo …” Disponible en:
https://bqdentalcenters.es/noticias-bqdc/doctores-jaime-gil-jaime-gil-lopez-areal-galardonados-sepes/
4.- Nota de prensa del Ayuntamiento de Bilbao, 17 de diciembre de 2019. Disponible en.
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279195137708&language=es&pageid=3000075248&pag
ename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
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Olga Ramón Martínez5
Bilbao, 19 de abril de 1952 – Las Arenas (Getxo), 3 de febrero de 2016.
Cursó los estudios de licenciatura en la segunda promoción de Facultad de
Medicina de la Universidad de Bilbao (1969-1975), en la que obtuvo su grado en
1976 con calificación de sobresaliente. Durante sus estudios permaneció durante
un mes en la Universidad de Messina (Italia) en el año 1973, merced a una beca.
Doctora por la UPV/EHU tras leer su tesis “Estudio de la actividad aminopeptidásica
en sémenes astenozoospérmicos. Comparación clínica”, que obtuvo la calificación de
sobresaliente cum laude por unanimidad.
Inició su formación como especialista en Ginecología y Obstetricia en el
Hospital de Basurto como médica interna, alumna del Colegio Mayor Gregorio de la
Revilla, entre los años 1975 y 1978, año en que obtuvo su título de especialista en
Ginecología y Obstetricia. La completó vía MIR en el Hospital de Cruces entre los
años 1978 y 1981, cuando obtuvo por oposición la plaza de médico adjunto en el
Servicio de Ginecología de aquel hospital.
En el ámbito privado, ejerció su especialidad en Bilbao con notable éxito, en
su consulta privada y en el Instituto Ginecológico Elcano, trabajando también para
el IMQ (Igualatorio Médico Quirúrgico).
Autora de 55 artículos en revistas científicas, 144 comunicaciones y
ponencias y 152 asistencias u organizaciones de congresos y cursos. Centró su
interés y sus publicaciones en el terreno de la fertilidad y la reproducción asistida.
Elegida Académica de la RAMPV/EHMEA, tenía ya preparado su discurso de
ingreso cuando falleció prematuramente.

Izquierda: Reunión científica con la Dra. Ramón (a la izquierda) junto a los Dres. Juana
Hernández (jefe del Servicio de Ginecología del Hospital San Pedro-Logroño) y Luis Casis.
Derecha: La Dra. Ramón junto a Julio Morales (Meck-Serono) y los Dres. Hernández y Casis.

5.- Datos reunidos por Luis Casis Sáenz para la RAMPV/EHMEA.
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Carmen Pérez Rodrigo
Alonsotegui, 1 de julio de 1960.
Miembro de una familia con una fuerte
tradición de médicos, pues ejercieron
esta profesión un bisabuelo, dos abuelos,
varios tíos-abuelos, su padre y dos tíos
paternos. No es de extrañar que tanto
Carmen

como

su

hermana

Arantza

eligieran seguirla.
Cursó

los

estudios

de

primaria,

bachillerato y C.O.U. en el colegio de las
Dra. Carmen Pérez Rodrigo

Esclavas del Sagrado Corazón, en Bilbao.

Licenciada en Medicina por la Universidad el País Vasco en 1983, accedió al
doctorado en esta misma universidad en 1991, tras leer su tesis “Estimación de
consumo, hábitos alimentarios y estado nutricional de la población adulta de la villa
de Bilbao y Territorio Histórico de Vizcaya”. Es especialista en Medicina Preventiva
y Salud Pública, diplomada en Nutrición por la Universidad de Granada y licenciada
en Ciencias de la Comunicación por la UPV/EHU, habiendo obtenido el Diploma de
Estudios Avanzados en Periodismo.
Entre 1982 y 1990 participó en las actividades del Seminario de Historia de
la Medicina Vasca, creado y dirigido por el Dr. José Luis Goti Iturriaga, y Sociedad
Vasca de Historia de la Medicina.
Obtuvo por oposición una plaza de médico, funcionario de carrera al servicio
del Ayuntamiento de Bilbao, donde ha desarrollado su actividad profesional desde
el mes de marzo de 1985. Compaginó la actividad laboral en el Ayuntamiento de
Bilbao y la formación en el ámbito de la Salud Pública, salud comunitaria, educación
para la salud, nutrición, epidemiología nutricional y educación nutricional.
Comenzó su actividad laboral en el Ayuntamiento de Bilbao en Salud Escolar y poco
después en Nutrición Comunitaria. Junto a Javier Aranceta inició una labor pionera
en el campo de la Nutrición Comunitaria, estudios de hábitos nutricionales en la
población escolar de Bilbao y programas de promoción de salud y de intervención
en comedores escolares, residencias de mayores y en el medio comunitario a través
de la promoción de hábitos de alimentación y actividad física más saludables, así
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como la vigilancia y adecuación de los aportes en comedores colectivos. El éxito
obtenido propició un estudio da mayor amplitud dirigido a la población bilbaína de
todas las edades, que dio lugar a la publicación del libro “Diagnóstico de Salud de
la villa de Bilbao” en el año 1991.
Ya desde el año 1988 participó en los primeros cursos de formación en
nutrición comunitaria impulsados por la Unidad de Nutrición de la Oficina Regional
para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS-EURO). En septiembre de
1991 fue organizadora de un simposio internacional de nutrición comunitaria en
Bilbao, esponsorizado por la OMS. Mantuvo una relación permanente con OMSEURO. Desde entonces ha continuado su actividad en Bilbao, pero trabajando en
relación con grupos de otras regiones o países. Ha coordinado estudios
nutricionales poblacionales de ámbito local, regional, nacional e internacional
(encuestas nutricionales País Vasco, 1988-1990 y Comunidad de Madrid, 19921995; Estudios Enkid, 1998-2000; SEEDO, 2002-2005; DORICA, 2003-2007 y ENPE,
2014-2017). Ha coordinado el diseño, implementación y evaluación de programas
de intervención y educación nutricional, como el programa PERSEO, AESAN-CIDE
2007-2011. Investigadora coordinadora de grupo de investigación en proyectos
financiados por la Comisión Europea (CE), como el proyecto Eurreca (2007-2012),
Eurobese (Ethics and the obesity and overweight epidemic: image, culture,
technologies and interventions) (2006-2009), Pro Children (Promoting and
sustaining health through increased vegetable and fruit consumption among
European schoolchildren) (2002-2006) o Eurodiet (1998-2002), y en colaboración
con The Research Association Public Health Saxony, en Scientific Platform on
Information on Lifestyle and deprived subpopulations (2006-2008). Colaboró como
experta en el proyecto EUROPREVOB (2009-2011), liderado por el Prof. Martin
McKee, London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Investigadora consultora en dos proyectos de la Organización Mundial de la
Salud, contribuyendo al desarrollo del marco de indicadores para el seguimiento y
evaluación de la Estrategia Global sobre Alimentación, Actividad Física y Salud de
la Organización Mundial de la Salud (2005-2006). Miembro del grupo de trabajo de
la European Network of Health Promoting Schools –cooperación tripartita entre
WHO Regional Office for Europe, the European Commission and the Council of
Europe- responsable de la elaboración de la guía Healthy Eating for Young People
In Europe. A school-based nutrition education guide (1998-1999). Asesora del grupo
163

de trabajo del Consejo de Europa sobre Comedores Escolares (2003-2004).
Asimismo, ha contribuido a la realización de dos informes de la FAO y un informe
para UNICEF.
También ha sido investigadora en tres proyectos de investigación educativa
y armonización docente relacionados con el análisis de las competencias
profesionales y la adecuación curricular de los profesionales implicados en la
práctica de la nutrición comunitaria y la nutrición en salud pública. Dos de estos
proyectos fueron financiados por la CE y el tercero por FUNIBER en México.
Durante más de 30 años ha desarrollado su actividad profesional en la Sección
Promoción de Salud Área de Salud y Consumo Ayuntamiento de Bilbao, en la Unidad
de Nutrición Comunitaria (1990-2012) y coordinadora Programa Nutrición y
Actividad Física en ámbito comunitario (2013-17).
Profesora del Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina y Enfermería
(UPV/EHU) (2017-2021).
Acreditada como Profesor Agregado (UNIBASQ), abril 2017. Acreditados tres
sexenios de investigación por la CNEAI (evaluación 2018). Nivel de inglés C2
(Cambridge Proficiency in English, CPE); Nivel de Euskera C1 (HABE PL3). Researcher
ID: N-3251-2018; Código ORCID: 0000-0002-4554-6184
Ha publicado 155 artículos en publicaciones científicas indexadas con un
índice de calidad relativo (Web of Science) (26 Q1; 34 Q2), 3 libros, 59 capítulos de
libro y más de 100 contribuciones a congresos nacionales e internacionales,
presidente del comité organizador de dos congresos, uno de ellos internacional, ha
participado en el comité organizador y/o en el comité científico de 17 congresos,
de los cuales doce eventos tenían carácter internacional. Directora de Revista
Española de Nutrición Comunitaria (RENC) (2006-2012). Editora asociada de Public
Health Nutrition (2004-2014; Q1 -Q2), editora de International Journal of
Environmental Research and Public Health (Q1) (2019- ). Miembro del consejo
editorial de Health Education (2002-2018). Índice h ISI Clarivate analytics: 41, Índice
h Scopus: 41; Indice h Researchgate: 48; Índice h Google Académico: 62.
Presidenta de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (2012- ).
Vicepresidenta de la European Academy of Nutritional Sciences (EANS) (2004-2009);
Miembro del Consejo Ejecutivo de la International Society for Behavioral Nutrition
and Physical Activity (ISBNPA) (2007-2013) y vocal de nutrición comunitaria en la
Sociedad Española de Nutrición Básica y Aplicada (SENBA) (2003-2007). Miembro
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Fundador de la Academia Española de Nutrición (2009- ); Amigo de Número Real
Sociedad Bascongada de Amigos del País; Académico electo Real Academia Europea
de Doctores y de la Real Academia de Medicina del País Vasco.
Premio Premio Princi 1987; Delikatuz Bizi, 2008; Academia Española de
Nutrición 2010; accésit Magda Heras 2018; Revista Española de Cardiología 2018.
Premio Gregorio Marañón 2018 de la Real Academia de Gastronomía.
No es de extrañar que haya sido elegida por la Real Academia de Medicina del
País Vasco para ser la primera mujer académica numeraria, entrando en un mundo
que hasta hoy era territorio exclusivo para el hombre. Y no será extraño que pronto
le siguen otras compañeras, pues es el número de médicas con méritos para ello va
in crescendo en nuestra comunidad.

Carmen Pérez Rodrigo (fotografías de archivo propio)
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José Ramón Calvo Hernández
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Córdoba. Doctor en Medicina por la misma universidad.
Ha desarrollado su carrera profesional en la Escuela Universitaria en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de la que es catedrático de ·Educación
para la Salud” en este año 2022. Fundador y director del Campus de Excelencia de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Su dedicación a la Medicina Preventiva le ha llevado a traspasar fronteras y
desarrollar una notable labor en tierras extranjeras, principalmente americanas. Ha
sido una de las 23 personas del mundo seleccionadas por Al Gore para participar
como ponente en el proyecto “Climate Reality” desde 2011. También ha sido
profesor invitado en las Universidades de Auburn, Alabama y Long Beach en USA,
investigador invitado del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y asesor
de los gobiernos de México y Puerto Rico en sus programas de control de tabaco.
Miembro del Comité Asesor Internacional de la Fundación Fidal en Ecuador.

José Ramón. Calvo en su recepción como Académico Correspondiente, entre los profesores Casis
e Hilario.

Es Académico Numerario de Real Academia Europea de Doctores (RAED)
(10/06/2017) y director de su Instituto de Investigación; director ejecutivo de la
oficina española del “International Centre for Migration, Health and Development”;
Miembro del Instituto Canario de Investigación del Cáncer y miembro de la
comisión de trabajo de la Unión Internacional contra el Cáncer, en el Convenio
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Marco de Lucha contra el tabaco de la OMS desde octubre de 1999 a marzo del
2003; académico correspondiente de la Academia de Ciencias e Ingeniería de
Canarias y director general de la Fundación Excelencia y de la Asociación Foro de
Excelencia.
Ha dirigido 12 Tesis Doctorales y 110 Tesinas de postgrado. Así mismo, ha
publicado 13 libros (como autor, coautor o editor) y más de 50 publicaciones en
Revistas Nacionales e Internacionales. Así mismo, ha impartido docencia en
diversos Masters y ha sido conferenciante invitado en numerosos foros nacionales
e internacionales. Entre los numerosos cargos que ha desempeñado tan sólo
reseñar los siguientes:
Su trayectoria ha sido reconocida con la distinción de los siguientes
premios:
•

Premio de Investigación Dr. Matilla de la Real Academia Española de

Medicina
•

Premio Islas Atlánticas

•

Premio de investigación del Instituto de Cooperación Iberoamericano

Ingresó en la Real Academia de Medicina del País Vasco/Euskal Herriko
Medikuntaren Errege Akademia como académico correspondiente el 20 de febrero
de 2019, tras leer su discurso de ingreso "Mosquitos invasores: peligros y soluciones
desde la ciencia", cuya respuesta corrió a cargo del Enrique Hilario Rodríguez.
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Alfonso Delgado Rubio
Sevilla (criado en Córdoba), 3 de abril de 1944 – Madrid, 22 de enero de 2021.
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra, en la promoción del año 1967. Completó su formación en
Italia y en Estados Unidos.
Inició su carrera docente como Profesor Adjunto Numerario, y director del
Departamento de Pediatría de la Universidad de Navarra. Continuó en la
Universidad de Sevilla como Profesor Agregado Numerario. Fue jefe del Servicio de
Pediatría del Hospital de Basurto y Catedrático de Pediatría de la UPV/EHU durante
26 años, de 1983 a 2008. Fue después catedrático de Pediatría de la Universidad
CEU CEU San Pablo y director del Departamento de Pediatría y Puericultura de los
hospitales del Grupo Hospital de Madrid.
Realizó seis campañas de vacunación infantil en África.3Férreo defensor de
la medicina preventiva, gracias a sus campañas de vacunación, salvó innumerables
vidas.

Banco de imágenes de la Real Academia Nacional de Medicina

En los últimos años de su vida pasaba algunos periodos de tiempo en
Marbella (Málaga) donde aprovechaba para seguir escribiendo sus innumerables
textos de pediatría.
En marzo de 2020 fue el primer médico en advertir del peligro potencial que
suponían los niños, al ser asintomáticos, en la crisis del coronavirus, ya que son
grandes transmisores del virus.
Casado con Eva Muerza, fallecida en el 2022, el matrimonio tuvo tres hijos y
varios nietos.
Ingresó como Académico Correspondiente en la Real Academia de Medicina
del País Vasco en el año 2017. Fye también miembro de las sociedades de Pediatría
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de España, de la que fue presidente entre los años 1998 y 2009; también de las de
Francia, Italia, Uruguay y Perú. Miembro del grupo de expertos de la Sociedad
Española de Pediatría.
Bibliografía:


Aranceta Bartrina, Javier. “Prof. Dr. D. Alfonso Delgado Rubio. In memoriam”. Página Web de
la

Sociedad

Española

de

Nutrición

Comunitaria.

Disponible

en:

https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/prof-dr-dalfonso-delgado-rubio-inmemoriam


Gondra Rezola, Juan, Villanueva Edo, Antonio. Los Hospitales Civiles de Bilbao. Homenaje al
Hospital de Basurto en su centenario (1908-2008).



Ruiz-Canela Cáceres, Juan. “Obituario. Alfonso Delgado Rubio, expresidente de la Asociación
Española de Pediatría”. Publicado en la página Web de la AEP el 26 de enero de 2021,
disponible en https://www.aeped.es/noticias/obituario-alfonso-delgado-rubio-expresidenteasociacion-espanola-pediatria

Junto al consejero Gariel Inclan y los profesores Enrique Hilario, Joseba Garate, Ricardo
Franco y Javier Aranceta en el año 2015, cuando fue investido Académico de la Real Academia
de Medicina del País Vasco (fotografía de la RAMPV).
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Jesús Fernando Escanero Marcén1
Nacido en Leciñena (Los Monegros, Zaragoza -Aragón-). Estudió Magisterio y
Medicina, doctorándose en Fisiología, en 1974. Casado con Pilar Ereza, doctora en
geografía. Tienen dos hijas y un hijo.
En la actualidad, es Catedrático
Emérito de Fisiología, del Departamento
de

Farmacología

y

Fisiología

de

la

Facultad de Medicina de la Universidad de
Zaragoza. Ha sido jefe del Servicio de
Análisis

Clínicos

del

Hospital

Universitario de Zaragoza, puesto que
dejó para dedicarse en exclusiva a su
Cátedra de Fisiología.
Ha sido director del Colegio Universitario de Soria (Medicina y Filosofía) y
Creador y Director de Análisis Clínicos en la Escuela Universitaria de Enfermería de
Soria, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza y
vicedecano de Orientación Educativa en la misma, director de Departamento y
subdirector General de Desarrollo del Ministerio de Sanidad y Consumo. Ha dirigido
más de 50 tesis doctorales y 10 de licenciatura.
Posee 6 sexenios de investigación reconocidos, con dos líneas de
investigación abiertas:
A.- Educación. Es Fundador de la Sociedad Aragonesa de Educación Médica, de
la que fue presidente y vicepresidente de la española. Ha publicado 30 libros,
15 artículos internacionales y más de 70 nacionales. Ha sido invitado a
impartir numerosas ponencias en Congresos nacionales e internacionales. En la
actualidad se ocupa de la implantación del aprender a aprender en diversas
universidades latinoamericanas. Fue asesor para el desarrollo curricular de la
Facultad de Medicina, en la Universidad Andina “Simón Bolívar” (implantación
en cuatro países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).

1.- Datos reunidos por Luis Casis Sáenz para la RAMPV/EHMEA.
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B.- Investigación básica y aplicada. Ha trabajado en dos temas centrales: 1).
Anemias ferropénicas, experto de la WHO (Protocol: Accuracy and comparability
of methods for measuring ferritin concentration) y elementos traza, en general,
y 2). En los cambios bioquímicos en el entrenamiento (crossoverpoint). Ha
publicado cerca del centenar y medio de publicaciones en revistas en inglés y
más de 60 en castellano. Ha sido coeditor de tres libros en inglés y son
numerosos los capítulos de libro publicados en este idioma, así como las
comunicaciones

y

ponencias

en

diferentes

congresos

nacionales

e

internacionales. Ha dirigido 52 tesis doctorales.

El Prof. Escanero con la medalla de Académico y junto a los Dres. Vitoria, Santaolalla y
Grisolía (Premio Príncipe de Asturias)

Todo ello sin olvidar su faceta humanística: Ha publicado 14 libros entre
poemarios y novelas de ficción.
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Juan Gondra del Río
Bilbao, 1 de octubre de 1958.
Miembro de una ilustre familia bilbaína con varios médicos. Hijo de Gabriel
Gondra Lazurtegui, abogado; biznieto de Ciriaco Gondra, presidente de la Junta de
Caridad que acordó construir el Hospital de Basurto en el año 1898.
Cursó los estudios de Bachillerato
en el colegio de los Jesuitas de Indautxu,
en la promoción del año 1975. Los de
licenciatura en Facultad de Medicina de la
UPV/EHU, periodo durante el que fue
representante estudiantil, miembro de la
Junta de Facultad y alumno interno por
oposición en el Departamento de ORL de
marzo 80 a septiembre del 82.
Juan Gondra del Río

Los finalizó en junio de 1982 y obtuvo el grado de Licenciatura el 27 de Julio de
1982, tras leer la tesina titulada «Tumores Malignos Nasosinusales: Estado Actual»,
que fue calificada con sobresaliente. Doctor en Medicina y Cirugía por la UPV/EHU
tras leer en mayo de 1986 su tesis «Conexiones axonales cerebrales: un estudio con
WGA-HRP de las aferencias y eferencias del neocórtex temporal del conejo», que fue
calificada con Sobresaliente Cum Laude.
Inició su carrera docente en la Facultad de Medicina de la UPV/EHU desde 1 de
octubre de 1982, obteniendo la Plaza de profesor titular de Universidad el 1 de
septiembre de 1988. Tanto en la Facultad de Medicina como en el Rectorado de la
Universidad, ha ocupado varios cargos académicos y universitarios, como
vicedecano de la Facultad en varios periodos (1994-1997), (2014-2017), ocupando
transitoriamente el Decanato de enero a marzo de 1996. Director de Planes de
Estudio de la Universidad, en el Vicerrectorado de Ordenación Académica de 1997
a 2000.
Muy vinculado desde 1988 hasta la actualidad con los Cursos de Verano de la
UPV/EHU de Donostia-San Sebastián, donde ha participado y dirigido numerosos
cursos y ha sido miembro del Comité de Programa en el Área de Ciencias de la
Salud. Miembro del Consejo de Dirección del instituto universitario Instituto Médico
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Basurto de ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte, desde su creación
como instituto universitario de la UPV/EHU. Director de numerosos cursos de
Medicina del Deporte desde la Universidad, así como en colaboración con
sociedades de Medicina del Deporte, instituciones como federaciones deportivas,
ayuntamientos y clubes deportivos sobre todo del ámbito del ciclismo, el fútbol y
el remo.
Vocal de la Junta de Gobierno de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao
(ACMB) desde 2005 hasta 2021. Miembro de sociedades científicas como la
European Neuroscience Association (ENA) desde 1983, de la Sociedad Española de
Neurociencia (SENC) desde 1985, de la Sociedad Anatómica Española (SAE) desde
1985, de las Sociedades Vasca (EKIME) y Española de Medicina del Deporte
(SEMEDE), desde 1993.
Desde 2001 y hasta la actualidad ha sido elegido y miembro de 6 diferentes
Juntas Directivas del Colegio de Médicos de Bizkaia, ocupando durante 4 años una
vocalía (2001-2005), durante 16 la Vicepresidencia de Actividades Académicas
(2005-2021) y desde febrero de 2021 la Secretaría General. Durante estos años ha
sido director de la Escuela MIR del CMB, miembro del Consejo Director de la
Fundación de Estudios Sanitarios del CMB y director y ponente de cursos dirigidos
a la formación sanitaria de la ciudadanía.
Ingresó como académico correspondiente en la RAPV/EHMEA 6 de junio de
2018, tras leer su discurso de ingreso “Actividad física y salud. Prescribir ejercicio”.
Fuera del ámbito de la Medicina ha desarrollado una notable actividad en el deporte
vizcaíno:


Entrenador de Baloncesto y mánager general de la Sección de Baloncesto de la
UPV/EHU, con la que obtuvo títulos en ligas y copas a nivel regional en el deporte
federado y campeonatos de España y ligas universitarias tanto en categoría
femenina como masculina.



Cronometrador, comisario deportivo y director de carrera de la Real
Federación Motociclista Española (RFME) y de la Federación Española de
Automovilismo (FEA).



Presidente de la Federación de Bizkaia de Motociclismo de 1980 a 1984.



Fundador y presidente del Club Carmen-Indautxu de Baloncesto Femenino de
1985 a 2001.
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Presidente del Club Ciclista Castreño de 2004 a 2008.



Directivo de la Sociedad Deportiva de Remo de Castro Urdiales de 2005 a 2011.



Profesor de la Escuela de Entrenadores de la Federación Bizkaina de Fútbol.



Medalla de Bronce en el Campeonato de España de Ciclismo para Médicos en la
categoría de Master 50, en 2010, 2011 y 2013. Campeón de España por equipos
en 2011 y subcampeón en 2010 y 2015.
Casado con Yolanda Luzuriaga, que completó los estudios de Magisterio; padre

de Sergio y Jon, ninguno de los cuales ha seguido la profesión médica, si bien el
mayor es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y ha cursado dos
masters, en materias que, en cierto modo, pueden relacionarse con las Ciencias de
la Salud.
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José Antonio Rodríguez Montes
Málaga, 4 de abril de 1945.
Hijo de un militar de aviación que falleció en accidente en acto de servicio a
los 34 años de edad, cuando José Antonio tenía 5 años. Su padre era de Galicia y su
madre de Aragón; su nacimiento en Málaga fue debido a que su padre estaba allí
destinado.
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Granada en la promoción del año 1971. Doctor por la misma
universidad en 1975, consiguiendo su Premio Extraordinario del Doctorado y el
Premio Tesis Doctoral del año 1976 concedido por la Real Academia de Medicina
de Granada. Diplomado en Nutrición por la Universidad de Granada.
Se formó como especialista en Cirugía General y Cirugía del Aparato Digestivo
en el Hospital Clínico de la Universidad de Granada con el profesor Ignacio Mª
Arcelus Imaz (Segura, Gipuzkoa, 1921-Granada, 2017), siendo sucesivamente
médico interno, residente y adjunto en su servicio hospitalario. Completó su
formación con estancias en la Universidad de Cambridge, en el hospital Ambroise
Paré de París y otros hospitales franceses, como becario del Ministerio de Educación
español y el de Asuntos Exteriores de Francia, el Collêge de Médecine des Hôpitaux
de Paris, del British Council y la The Wellcome Foundation (ver detalle en su
curriculum).
Desarrolló su ejercicio médico profesional como cirujano especialista en
Aparato Digestivo en el Hospital Clínico de Granada y, desde el año 1977, en el
Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, en el que fue médico adjunto, jefe de
sección, jefe de servicio y médico emérito. Fue también jefe de estudios de
posgraduados y subdirector médico de docencia e investigación en aquel hospital.
En el ámbito docente, ha sido profesor titular y catedrático por oposición de la
Universidad Autónoma de Madrid, en la que fue jefe del Departamento de Cirugía
(1996-2007) y decano (2007-2011). Representante de España en el Comité Ejecutivo
de la Asociación Europea de Facultades de Medicina. Director de la Cátedra de
Mecenazgo de la UAM “Biomateriales en Cirugía” (2007-15). Profesor visitante u
honorario en varias universidades extranjeras.
Ha desarrollado un notable trabajo de investigación en materias relacionadas
con la cirugía abdominal, y los trasplantes viscerales (ver curriculum).
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Miembro de numerosas sociedades y academias científicas, autor de mas de
250 artículos en revistas nacionales e internacionales, de centenares de
aportaciones a congresos y autor o editor de una veintena de libros, entre los que
son destacables, dentro de su especialidad, “Cirugía del bazo” y “Bases de la
investigación en cirugía”2. También ha estudiado la evolución histórica de algunas
técnicas quirúrgicas, y eligió como tema de su discurso de ingreso en la Real
Academia de Doctores de España “La evolución histórica de la proctología: del
cauterio a la cirugía robotizada”.
Entre sus aportaciones fuera de los temas relacionados con la cirugía, merece
ser destacada su conferencia “Decadencia del arte clínico y auge de la medicina
tecnológica”, pronunciada en el año 2021 en la Real Academia Nacional de
Farmacia, disponible en:
https://www.ranf.tv/index.php/video/640/decadencia-del-arte-cl%C3%ADnico-yauge-de-la-medicina-tecnol%C3%B3gica-%C2%B7-11-de-marzo-de-2021/#.

Imágenes del Dr. Rodríguez Montes en algunos actos de la Real Academia Nacional de Medicina.
Curriculum de José Antonio Rodríguez Montes3:
Alumno Interno por concurso-oposición de la Cátedra de Anatomía. Facultad de Medicina.
Universidad de Granada, 1969-71.
Alumno Interno por concurso-oposición de la Cátedra de Patología General y Propedéutica.
Facultad de Medicina. Universidad de Granada, 1968-71.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Univ. de Granada, 1971. Diplomado en Nutrición por
la Universidad de Granada, 1972. Diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad, 1972.
Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad de Granada, 1975.

2.- Ver detalle de sus publicaciones en la página Web de la Real Academia de Doctores de España, disponible en:
https://www.radoctores.es/academico.php?item=114#publicaciones
3.- Datos reunidos por Luis Casis Sáenz para la RAMPV/EHMEA.
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Becario del Plan de Formación de Personal Investigador en el Extranjero del Ministerio de
Educación y Ciencia, 1975-76 y 1978. Becario de The Wellcome Trust Foundation, Ministerio de AAEE
de Francia, SENPE y The British Council para cortas estancias en hospitales universitarios del Reino
Unido, Suecia y Francia. Research Fellow. Physiological Laboratory (Prof. Richard Keynes).
Universidad de Cambridge (Inglaterra), 1975-76. Research Fellow. Department of Surgery (Prof. Sir
Roy Y. Calne). Universidad de Cambridge (Inglaterra), 1978. Medecin Interne des Hôpitaux de Paris.
Servicio de Cirugía General, Digestiva y Vascular (Prof. Jean Claude Patel). Hospital Ambroise Paré.
1980-81. Becado por el Collège de Medècine des Hôpitaux de Paris (Puesto obtenido por concurso
internacional de méritos). Investigador Asociado. Organización Mundial de Gastroenterología, 197982 (Programa Abdominal pain).
Presidente de la Sección de Gastroenterología. XX Congreso Mundial de Cirugía. México,
1980. Profesor Ayudante de Cirugía. Universidad de Granada, 1971-76. Profesor Adjunto de Cirugía
Ad Honorem. UAM, 1977-84. Profesor Titular de Patología y Clínica Quirúrgicas. UAM, 1984-1996.
Catedrático de Cirugía General y del Aparato Digestivo. UAM, 1996-actualidad. Coordinador del
Programa de Doctorado en Cirugía de la UAM, 1990-2007.
Director/Profesor de 225 Cursos Monográficos de Doctorado, de Educación Médica
Continuada o de Especialización impartidos en distintas universidades y centros hospitalarios
nacionales y extranjeros. Profesor del “Master Europeo in Colon-Proctología” impartido en la
Universidad de Bolonia, financiado por la Unión Europea en el marco del Programa alfa, 1993-94.
Premio Extraordinario de Doctorado. Universidad de Granada, 1975. Premio “Tesis doctoral”
otorgado por la Real Academia de Medicina de Granada, 1976. Premio de Investigación Fundación
Cándida Medrano de Merlo, 1978. Premio “Investigación” de la Soc. Esp. de Patología Digestiva, 1978.
Premio de Investigación de la Asociación Esp. de Hepatología, 1979. Premio de Investigación “Caja
de Madrid” (IV Convocatoria), 1989. Premio “Dr. Pedro Mª Rubio” otorgado por la Real Academia
Nacional de Medicina a la obra más sobresaliente publicada entre 1987 y 1989 (Monografía
premiada: “Cirugía del bazo”). Premio Baxter de Investigación, 2007 y 2009 (varios autores).
Miembro del Comité de Honor de diversos eventos y congresos científicos nacionales e
internacionales. Presidente de Honor de la Sociedad de Medicina de Albacete, 2004. Miembro de
Honor de la Sociedad Cubana de Cirugía, 2004. Medalla de Oro de la Universidad de Castilla-La
Mancha, 2010. Miembro de Honor de la Sociedad Ibero-Latino-Americana de Cirujanos, 2011.
Medalla “XXV Aniversario” otorgada por la Sociedad Ibero-Latino-Americana de Cirujanos, 2011.
Miembro de Honor del Colegio Brasileño de Cirugía Digestiva, 2011. Master de Oro a la Alta
Dirección, Modalidad Individual, otorgado por el Real Forum de Alta Dirección, 2012. Académico
Correspondiente de las Reales Academias Nacionales de Medicina y de Farmacia, y de las Reales
Academias de Medicina y Cirugía de Valladolid, Bilbao, de Sevilla, del Principado de Asturias, de
Andalucía Oriental (Granada), de la Academia Malagueña de Ciencias, de Murcia, de la New York
Academy of Sciences y The Academy of Surgical Research (USA).
Médico Interno, Residente y Adjunto de Cirugía General (Prof. I.Mª Arcelus) del Hospital
Clínico San Cecilio de Granada, 1970-76. Médico Adjunto de Cirugía General y de Urgencias del H.
U. La Paz. Madrid, 1977-1979. Jefe de Sección de Cirugía General y del Aparato Digestivo del H.U. La
Paz. Madrid, 1989-2010. Jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del H. U. La Paz.
Madrid, 2011-actualidad.
18 tesinas de Licenciatura dirigidas. 105 trabajos de Suficiencia Investigadora dirigidos
(DEAs). 84 tesis doctorales dirigidas. Investigador Principal de 19 Proyectos de Investigación
financiados por Agencias Nacionales, entidades públicas y privadas. Investigador Colaborador de 12
Proyectos de Investigación financiados por Agencias Nacionales, entidades públicas y privadas.
Autor/Coautor de 15 Monografías de la especialidad. Autor/Coautor de 105 capítulos de libros y
monografías. Coautor de 475 Comunicaciones presentadas en Congresos nacionales,
internacionales y mundiales de la especialidad o afines. Coautor de 230 artículos publicados en
revistas nacionales e internacionales. Moderador y/o presidente de 120 Mesas Redondas celebradas
en Congresos y eventos nacionales e internacionales. Presidente de la Sociedad Española de
Investigaciones Quirúrgicas, 1996-2000. 120 conferencias (por invitación) impartidas en Congresos
y eventos Nacionales e Internacionales de la especialidad o afines.
Asesor Científico para Ciencias de la Salud de Editorial Universitaria Ramón Areces (2002actualidad), de la Sociedad de Medicina Intensiva de la Comunidad de Madrid (2002-05), de la
Asociación para el Progreso de la Cirugía (2002-actualidad), de la Sociedad Española de Nutrición
Parenteral y Enteral (1997-02) y de la Comisión Técnica Asesora de Medicina de la Universidad de
Castilla-La Mancha (2002-10). Miembro de la Comisión de Seguimiento del Convenio UAM-SERMAS
(2003-11) y del Convenio UCLM-SESCAM (1994-2010). Miembro del Grupo de Expertos II Foro de
Ciencia “La investigación biomédica en los hospitales españoles”. Fundación Lilly. Madrid 2009-10.
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Evaluador de Ciencias de la Salud del FIS, Instituto Carlos III, Fundación Progreso y Salud
(20008-12), FISCAM (2006-10), INTAS (2000-03), Programa INNOCASH (Ministerio de Ciencia e
Innovación) y Unión Europea (2000-03). Subdirector Médico (Área de Docencia e Investigación). H.U.
La Paz, 1992-93. Director del Departamento de Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid, 19912002 y 2004-07. Académico Numerario de la Real Academia de Doctores de España. Presidente del
VIII Congreso de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas. Madrid, 1994. Vice-Presidente
del Patronato de la Fundación INCIVI, 2004-actualidad. Vocal de la Comisión Nacional de la
Especialidad “Cirugía General y del Aparato Digestivo”. Ministerio de Sanidad y Consumo, 2000-07.
Vocal Titular de la Comisión Nacional de Acreditación de Catedráticos de Universidad (Ciencias de
la Salud). ANECA. Ministerio de Educación, 2011-13. Miembro del Consejo Rector del Instituto de
Investigaciones Biomédicas IdiPaz (integrado por el H.U. La Paz, CSIC y UAM), 2008-2011. Vocal de
la Comisión Técnica Asesora de la Cátedra en Ciencias Biomédicas y Tecnología “Isaac Costero” UAM
(España)-UNAM (México), 2009-12. Miembro del Consejo Consultivo de Guía Salud-Biblioteca de
Guías de Práctica Clínica (GPC) en el Sistema Nacional de Salud. Agencia de Calidad del Sistema
Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009-10. Vocal de la Comisión de Expertos
encargada de valorar los méritos y capacidades del personal emérito del Servicio Madrileño de Salud,
2009-12. Miembro del Consejo Asesor de i+gsalud (Innovación y gestión en salud), 2010-2012.
Profesor Visitante (1 mes) en los Hospitales Santa Orsola-Malpighi (Bolonia); Hüddinge University
Hospital (Estocolmo); Necker Enfants-Malades (Paris); Paul Brousse (Paris) y Hospital da Clinicas (Rio
Grande do Sul). Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, diciembre
2007-diciembre 2011. Representante de España en el Comité Ejecutivo de la European Association
of Medical School, 2009-11. El pasado 13 de abril, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra
de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá Diéguez, acordó conceder la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X El Sabio.
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Lluís Serra Majem1
Barcelona, 1959.
Miembro de una destacada familia de Barcelona, su padre fue también médico
y concejal del Ayuntamiento de Barcelona.
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona. Es Doctor en Medicina, Doctor en Nutrición y Especialista
en Medicina Preventiva y Salud Pública.
Al

inicio de

su

trayectoria profesional, como médico-epidemiólogo

desempeñó distintas responsabilidades en la administración sanitaria catalana, la
cual dejó para seguir estudios de Master y Doctorado en Nutrición en Sherbrooke
(Canadá). A su regreso, en 1988, obtiene una plaza de Profesor Titular de Medicina
Preventiva y Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona, donde crea y dirige desde entonces el Centro de Investigación en
Nutrición Comunitaria del Parque Científico de esta Universidad.
En 1995 accede a la Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde es Titular de la Cátedra UNESCO
de Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas Locales de Salud, Director
del Grupo de Investigación en Nutrición y Director del Departamento de Ciencias
Clínicas.

Lluis Serra, a la izquierda, con Manuel Hidalgo (centro) y Javier Aranceta (derecha).

1.-Datos reunidos por Javier Aranceta y Luis Casis Sáenz para la RAMPV/EHMEA.
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En 1989 funda la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria de la que es
Presidente desde 2000 hasta 2006, y en 1994 crea la Revista Española de Nutrición
Comunitaria. Es Presidente y Fundador de la ONG Nutrición Sin Fronteras (2005),
también preside desde 1996 la Fundación Dieta Mediterránea y desde 1997 la
Fundación para la Investigación Nutricional; es Vicepresidente de la Fundación
CONIN en Argentina.

Es asesor de la Dirección General de Salut Pública del

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Profesor Visitante de las
Universidades de Ancona (Italia) y Cuyo (Argentina) y miembro del CIISCAM de la
Universidad de Roma. Tiene un total de 134 publicaciones referenciadas, con un
índice de impacto acumulado de 226,7 y un número de citaciones de 817. Participa
en diversos proyectos financiados nacionales (Red RETIC PREDIMED) y europeos
(Proyecto de Innovación Tecnológica PIPS, Red de Excelencia EURECCA, Proyecto
BENERIS, COST863, European Nutrition Report) y ha dirigido la Encuesta Nutricional
de Andorra (ENA 2004), Cataluña (ENCAT 1992-93 y 2002-3), Canarias (ENCA 199798) y de la población infantil y juvenil española (ENKID 1998-2000). Ha recibido
diversos premios y reconocimientos (Medalla de Oro de la SENC 2006, Trayectoria
Profesional de la Academia Europea de Nutrición 2006, Premio Addaia del Govern
Balear a favor de la Dieta Mediterránea 2007, etc.) Ejerce un liderazgo internacional
en el campo de la nutrición y la salud pública y fue el impulsor y Presidente del
Primer Congreso Mundial de Nutrición y Salud Pública en Septiembre del 2006.
Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El Dr.
Serra Majem es portavoz del Comité Científico para la Emergencia Sanitaria de la
Covid-19 en Canarias, Director del Departamento de Ciencias Clínicas y del Grupo
de Investigación en Nutrición de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Director del Centro de Investigación en Nutrición Comunitaria del Parque Científico
de Barcelona.
Como dato importante de su trayectoria comentar que aparece en el top-100
del prestigioso ranking de investigadores españoles que elabora el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas con los datos de aporta la herramienta
Google Scholar en función de citas y referencias en la red. Los datos de la última
(16.ª) edición del ranking se recopilaron en marzo de 2021 entre 91.000 perfiles
científicos indexados, que se refieren tanto a los científicos que trabajan en
instituciones españolas como a los españoles que trabajan en el extranjero.
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Anexo 5

Reseñas Biográficas

de los Académicos

Correspondientes Honorarios
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Cosme Naveda Pomposo
Bilbao, 27 de abril de 1954.
Cursó los estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la UPV/EHU.
Se formó como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y diplomado en
Puericultura.
Posteriormente pasó a ejercer su
especialidad en Berango, desde 1983
hasta este año de 2022; primero al
servicio del Insalud y desde 1987
encuadrado en el centro local de salud
de Osakidetza. Ha completado así una
larga

trayectoria

en

la

misma

localidad, que combinó al inicio con
Cosme Naveda dictando el discurso de
recepción como Académico

Inició su carrera profesional como
médico de familia en Alonsótegui.

las labores de médico titular de
Berango, hasta tanto siguió en pie esta
categoría. En al ámbito privado ha
ejercido como médico de familia en
Berango.

También en el ámbito privado ha ejercido para el IMQ (Igualatorio Médico
Quirúrgico). Motivado por su inquietud respecto al ejercicio profesional, se
presentó y fue elegido como vocal de médicos rurales en la Junta de Gobierno del
Colegio de Médicos de Bizkaia en el año 1989. Desde entonces ha continuado
formando parte de ella, resultando elegido su presidente en el año 2001. A partir
de aquel año, ha ido encadenando sucesivas presidencias hasta las últimas
elecciones celebradas en 2021, obteniendo en todas las elecciones celebradas
amplias mayorías. Ha sido el presidente del Colegio de Bizkaia que más tiempo ha
permanecido en el puesto y su gestión se ha caracterizado por poner fin a una etapa
de disensiones y enfrentamientos internos, para abrir paso a una total renovación
colegial. (Ver nota adjunta).
En 2003, durante su primera presidencia, el Colegio de Médicos de Bizkaia
creó Osasun Ikaskuntza Fundazioa-Fundación de Estudios Sanitarios, que tiene
entre sus principales misiones, proveer y facilitar formación continuada,
estructurada y acreditada, a los médicos de Bizkaia, en lo que el CMB se convirtió
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en claro referente a nivel nacional. Cosme Naveda, como presidente del Colegio de
Médicos de Bizkaia, es también, desde sus orígenes, cabeza de esta Fundación.
Pertenece a distintas sociedades, entre las que destacamos:


Miembro del Consejo Cívico de la Villa de Bilbao.



Miembro del Consejo Asesor para el Código de Buen Gobierno de la Sanidad
Pública Vasca y coautor del documento «Recomendaciones del Consejo Asesor
sobre el Buen Gobierno de la Sanidad Pública Vasca».



Expresidente de la Sociedad Española de Medicina General-Euskadi (SEMGEuskadi).



Miembro del grupo de trabajo Género y Profesión y del grupo de trabajo Salud
y Cambio Climático del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de
España (CGCOM).



Miembro del grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad español para el Diseño
de Guías de Indicación Enfermera por designación del CGCOM.



Patrono de la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial
de España (FFOMC).
Fue nombrado académico correspondiente honorario de la Real Academia de
Medicina del País Vasco-Euskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia, tras
leer su discurso “Ser médico: desde la creencia a la ciencia y el profesionalismo”,
que fue leído el 23 de mayo de 2019 y contestado por Francisco Santaolalla
Montoya y por Juan Gondra del Río.
Cuando cumplió 25 años de ejercicio en Berango, su ayuntamiento le organizó

un homenaje por petición popular, que se llevó a cabo en el frontón de la localidad
el 12 de octubre de 2008. Era el profesional que, además de ser el médico que más
años de su vida ha dedicado al servicio de las personas de Berango, se había
integrado en la vida social del municipio hasta formar un grupo de amigos y amigas
que perdura en el tiempo. Un pasillo de honor formado por los arcos de las y los
dantzaris, casi en su totalidad pacientes suyos, le recibió a su llegada. Entró al
frontón entre los aplausos de las y los Berangotarras, que en la cancha y desde unas
gradas abarrotadas quisieron mostrarle de ese modo su agradecimiento y su afecto.
Tampoco faltó ninguno de sus colegas del Centro de Salud, que quisieron compartir
con él la posterior comida de hermandad.
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Entre sus aficiones más destacadas se encuentran la lectura, el ciclismo, el esquí
y el motorismo. Esta última le ha llevado a impulsar la creación del Club Motero del
Colegio de Médicos de Bizkaia. Con anterioridad, también impulsó la organización
de la Marcha Cicloturista del CMB, la creación del equipo ciclista que representa al
Colegio en el Campeonato Nacional de Ciclismo para Médicos, así como la del
equipo de fútbol que defiende los colores de la corporación vizcaína en el
Campeonato Nacional de Fútbol para Colegios de Médicos.
Cosme Naveda está casado, es padre de dos hijas y un hijo, también abuelo de
dos nietas.
Nota
Incluimos el resumen de la gestión de Cosme Naveda al frente del Colegio de Médicos, redactada
por Irune Pascual responsable colegial de Comunicación, que puede ser ampliada en el libro “Cien
años de historia del Colegio de Médicos de Bizkaia”, disponible en https://www.cmb.eus/cien-anosde-historia-del-colegio-de-medicos-de-bizkaia
Desde el comienzo de sus mandatos hasta la actualidad, el Colegio de Médicos de Bizkaia ha
experimentado una evolución que el Dr. Cosme Naveda ha sabido liderar haciendo una apuesta clara
por la modernización de la organización y la profesionalización de la gestión.
El objetivo principal de su liderazgo consiste en que las médicas y los médicos consideren al Colegio
como «su casa» y, en consecuencia, utilicen los servicios y las estructuras colegiales de forma asidua
y natural. Este es un logro ampliamente alcanzado y reconocido por las colegiadas y los colegiados.
El fuerte compromiso en la defensa del colectivo médico, unido a un riguroso control del buen hacer
y la profesionalidad de sus miembros, ha hecho que el Colegio de Médicos de Bizkaia sea percibido
dentro y fuera de la profesión médica como una organización seria, de prestigio e innovadora, que
en muchas ocasiones ha ocupado posiciones de vanguardia como ha sido en la creación del Tribunal
Arbitral y en el impulso a la normalización de la Receta Privada, como acción para frenar el
intrusismo y el uso inadecuado, iniciativa que puso en marcha anticipándose a su implantación
generalizada.
La decidida apuesta para la creación del Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco (CCMPV),
que aglutina en un mismo órgano de gestión a los tres Colegios de Médicos de la Comunidad
Autónoma Vasca; el impulso a programas como el PAIME (Programa de Atención Integral al Médico
Enfermo), cuya finalidad es la de atender a las y los médicos con enfermedades mentales y/o
adicciones y, por tanto garantizar a las personas pacientes la mejor atención; la puesta en marcha
de alternativas de empleo para las y los médicos colegiados en Bizkaia y la creación de un Directorio
Médico como herramienta de lucha contra el intrusismo, han sido logros conseguidos en estos años.
Asimismo, el empeño del Dr. Cosme Naveda y sus Juntas Directivas por difundir y hacer cumplir el
Código de Deontología Médica, guía ética de la profesión, han situado al Colegio de Médicos de
Bizkaia como gran defensor de las y los profesionales médicos y por extensión, de todos sus
pacientes.
También la estrecha relación establecida con diferentes Instituciones tales como el Gobierno Vasco,
la Diputación Foral de Bizkaia, la Faculta de Medicina y Enfermería de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y numerosas organizaciones profesionales sanitarias, dentro y
fuera de las fronteras de Bizkaia y el País Vasco, han sido algunos de los objetivos alcanzados por
los equipos de trabajo presididos en estos años por el Dr. Cosme Naveda.
El presidente del Colegio de Médicos de Bizkaia ha sido también motor de la creación del Foro de
Colegios Profesionales Sanitarios de Bizkaia, una plataforma desde la que se vela por los intereses
comunes de todas las organizaciones que la componen y cuya constitución ha sido posible gracias
a las magníficas relaciones establecidas desde el Colegio de Médicos de Bizkaia con el resto de las
organizaciones sanitarias del Territorio Histórico.
Asimismo, el Dr. Cosme Naveda ha sido el impulsor, al frente de las Juntas Directivas que le han
acompañado a lo largo de sus distintos mandatos, del acercamiento del Colegio a la ciudadanía
como entidad de referencia en cuestiones médicas a través de la educación y la promoción de la
salud.
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El Colegio de Médicos de Bizkaia se ha distinguido en todas las legislaturas presididas por el Dr.
Cosme Naveda por la búsqueda de la calidad y la excelencia en todas sus actividades tanto internas
como externas.
Del mismo modo, ha cumplido con el compromiso de seguir manteniendo para sus colegiadas y
colegiados la cuota colegial más baja de España al tiempo que ha ido aumentando el número de
servicios que el Colegio les ofrece.
La mejora en la gestión y en la comunicación con el colectivo al que representa a través de la
normalización en el uso de las herramientas informáticas ha facilitado el hecho de que esta
organización sea un referente como organización moderna, eficiente, sensible a las necesidades de
sus grupos de interés y cercana a la sociedad en general. Esto le valió, en 2017 y con motivo de la
celebración de su centenario, que el Ayuntamiento de Bilbao le concediera su máxima distinción a
propuesta del alcalde Juan María Aburto y con el consenso de todos los grupos políticos: la Medalla
de Oro de la Villa.
En toda su trayectoria profesional, como médico y como presidente del Colegio, Cosme Naveda se
ha mostrado como una persona consecuente y coherente con su forma de ver la profesión. Afable,
cercano, receptivo y dialogante, poseedor de una destacada inteligencia social, el Dr. Naveda siempre
trabajará en la búsqueda de consenso, en el acercamiento con quien mantiene una postura distinta
a la suya con el objetivo de lograr el bien común. Pero también defenderá con firmeza aquellas
posiciones que garanticen la salvaguarda y la independencia de la profesión médica.
Este modo de ser, al que es fiel en todos los ámbitos de su vida, le ha valido el aprecio general, tanto
de sus colegas de profesión y de labores presidenciales, dentro y fuera de Bizkaia, como de las
personas que le rodean en su ámbito privado. Su personalidad y su modo de actuar también le han
valido el gran afecto que sienten por él sus pacientes y que hace unos años no dudaron en
demostrarle.
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Juan Gondra Rezola
Bilbao, 12 de junio de 1946.
Hijo de José Mª Gondra Llona (Bilbao, 1908-Bilbao, 1979), médico pediatra y
Josefina Rezola Otaduy (Donostia, 1912-Bilbao, 2007).
Cursó los estudios de bachiller (1956-1963) en el Colegio de los pp. Jesuitas
de Indautxu, Bilbao; los de licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Navarra (1963-1969). Durante ellos fue alumno interno por oposición en la
Cátedra de Fisiología.
Se formó como especialista en
Medicina Interna en el Servicio de
Medicina I del Hospital de Basurto, cuyo
jefe era Luis Manuel y Piniés, siendo
médico interno alumno del Colegio
Mayor Gregorio de la Revilla entre los
años 1969 y 1972. Al finalizar el
internado

completó

los

cursos

de

Diplomado en Sanidad y de Médico de
Juan Gondra. Mayo de 2019.

Empresa.

Se incorporó a la plantilla del Ayuntamiento de Bilbao en el año 1972, como
médico de guardia en la Casa de Socorro de Urazurrutia. En 1982 fue nombrado
decano del Cuerpo Médico Municipal, cuerpo que desapareció en el año 1986. Siguió
después ejerciendo como funcionario de carrera al servicio del Ayuntamiento de
Bilbao en labores de Medicina Preventiva hasta su jubilación en el año 2011.
En el ámbito docente, fue profesor no numerario de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Bilbao (1974-1979).
Aficionado a la historia de la medicina local, en Bilbao y Bizkaia, inició en el
año 1999 su colaboración en el periódico municipal “Bilbao”, de distribución
gratuita, en el que ha publicado más de 200 artículos referentes a ella. Autor
también de varios artículos sobre Historia de la Medicina en las revistas
Bidebarrieta, Gaceta Médica de Bilbao, Euskonews&Media, Cuadernos de Historia de
la Pediatría Española, Norte de Salud Mental y Osatu Berria. Autor o coautor de los
libros:
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Los Médicos de Bilbao. Siglos XV al XIX. Bilbao, Museo Vasco de Historia de la
Medicina, 2005.



Los Hospitales Civiles de Bilbao. Homenaje al Hospital de Basurto en su
centenario. 1908-2008. Vitoria/Gasteiz, Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza,
2008.



El Servicio Municipal de Desinfecciones. Bilbao, Bilbao Ria 2000, 2011.



Nuestra Facultad de Medicina (1968-2015). Leioa, UPV/EHU, 2015.



Cien años de historia del Colegio de Médicos de Bizkaia, Bilbao, Colegio de
Médicos, 2017.



Sagas médicas de Bizkaia. Publicación digital de acceso libre del Colegio de
Médicos de Bizkaia. 2020. Disponible en: https://www.cmb.eus/sagas-medicasde-bizkaia. 2019.



Bizkaiko lehenak. Médicas que abrieron caminos. Bilbao, Publicación digital de
acceso libre del Colegio de Médicos de Bizkaia. 2020. Disponible en:
https://www.cmb.eus/bizkaiko-lehenak-medicas-abrieron-caminos.



Niñas de Rusia, médicas de Bizkaia. . Bilbao, Colegio de Médicos de Bizkaia, 2022.
Casado Con Begoña Urquidi, enfermera, padre de Roque, Alejandro y Santi.
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Kepa Urgoitia Saudino
Nacido el 9 de abril de 1952.
Diplomado en Enfermería (A.T.S.) en 1975 y licenciado en Medicina en 1976,
ambos por la Universidad de Zaragoza, es Sexólogo Clínico por la Universidad de
Marsella, diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad, Máster en Salud
Pública y Administración Sanitaria y Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria.
Ha ejercido como Facultativo Médico APD en el municipio de Lesaka (Navarra)
en 1976 y, a partir de 1977, como Facultativo Médico APD/AP en el Centro de Salud
La Llanada en Salvatierra (Álava).
Ha ostentado multitud de cargos de responsabilidad, entre los que citamos
que fue Secretario Fundador del Sindicato de Médicos Titulares de Álava, Vocal del
Comité Ejecutivo del Sindicato Médico de Euskadi, Tesorero del Sindicato Médico
de Euskadi, Secretario General del Sindicato Médico de Euskadi, Miembro de la Mesa
Sectorial de Sanidad de Euskadi y Miembro de la Junta de Personal de la Comarca
Araba. Presidente de la Sociedad Vasca de Medicina General, presidente de la
Sociedad Científica de Salud Pública y Administración Sanitaria “Menéndez Pelayo”
y Vocal de la Sociedad Vasca de HTA y Riesgo Cardiovascular.
Patrono Secretario de la Fundación “Gure Osasuna” de estudios sanitarios,
Consejero del Consejo de Sanidad de Euskadi, del Consejo Social del Municipio de
Vitoria-Gasteiz y del Consejo de Administración de A.M.A. – Agrupación Mutual
Aseguradora.
Desde el año 2005 es el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Álava y, en varios períodos entre 2005 y 2020, ha sido presidente del Consejo de
Colegios de Médicos del País Vasco.
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