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PERSONAL UNIVERSITARIO * 

'vIagnífico y Excelentísi-
mo Sr. Rector . .. Prof .. Dr . D. F. RODRÍ.GUEZ-FoRNOS. 

Excelentísimo Sr. Vice-
rrector .............. , . Prof. D. J. CORTS GRAU.· 

Ilustrísimo Sr. Decano. Prof. Dr. D.J. J. BARCIA GOYANES. 
Ilustrísimo Sr. Vicede-

cano. . . . . .. . .. Prof. Dr. D. A. LLOMBART RODRÍGUEZ. 
Bibliotecario. ... Prof. Dr. D. J. GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL. 
Secretario ... ... Prof. Auxiliar Dr. D. R. CAMPOS FILLOL. 

CATEDRATICO JUBILADO 

Dr. D. MIGUEL MARTÍ PASTOR. P rof. Jubilado de ObstetriCia y Ginecolo
gía. Recaredo, 12, teléfono 11.581. 

CATEDRATICOS NUMERARIOS 

Dr. D. RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA. Anatomía y Técnica. Plaza de Alfonso 
el Magnánimo, 14, teléfono 16.791. 

Dr. D. JUAN JOSÉ BARCIA GOYANES. Anatomía y Técnica. Gran Vía 
Mal1qués del Turia, 56, teléfono· 14.091.. 

Dr. D. RAFAEL BARTUAL VICENS. Otorrinolaringología. Isabel la Cató-
lica, 21, teléfono 17.055. 

Dr. D . JESÚS BASTERRA SANTACRUZ. Oftalmología. Cotanda, 1, te!. 11.478. 
Dr. D. MANUEL BELTRÁN BÁGUENA . . Patología médica. Paz, 44, te!. 15.55l. 
Dr. D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS. Farmacología y Terapéutica. Plaza 

del Caudillo, 5, teléfono 17.494. 
Dr. D. FRANCISCO BONILLA MARTÍ. Obstetricia y Ginecología. Orabado;r 

Esteve, 22, teléfono 18.797. 

(*) La relación de personal universitario pre.selite. comprende a. aquel que se encuen
tra prestando sus servicios en el mes de junio. final del curso. Las ' -relaciones que se 
publican en las Cátedras 'indican el personal de· las mismas durante el curso. Esta es la 
razón de las pequeñas diferencias que se podrán 'encontrar en algunos casos . . 
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Dr. D. MIGUEL CARMENA VILLARTA. Patoiogía general. Cirilo Amorós, 76, 
teléfono 10.446. 

Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁB'AL. Fisiología y Bioquímica. Gran 
Vía Marqués del Turia" 57. 

Dr. D. JosÉ GASCÓ PASCUAL. Patología quirúrgica. Félix Pizcueta, 6, telé
fono 19.130. 

Dr. D. LEOPOLDO LÓPEZ GÓME7.. Medicina legal. Sorní, 26, tel. 19.378. 
Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ. Histología y Anatomía patológica. 

Paz, 37, teléfono 15.567. 
Dr. D. DÁMAso RODRIGO PÉREZ. Pediatría. Camino de Benimac1et, D. R. , 

teléfono 18.918. 
Dr. D. FERNANDO RODRÍGUEZ-FoRNOS. Patología médica. Plaza de Alfonso 

el Magnánimo, 14, teléfono 14.154. 
Dr. D. VICENTE SANCHIS BAYARRI. Microbiología e Higiene. Marqués de 

Sotelo, 9, teléfono 14.689. 

PROFESORES AGREGADOS 

Dr. D. JORGE COMÍN VILAR. Marqués de Estella, 1, tel. 14.6?6. 
Dr. D. VICENTE PALLARÉS IRANZO. Plaza de Cisneros, 4, tel. 13.866. 

PROFESORES AUXILI.¡\RES NUMERARIOS JUBILADOS 

Dr. D. JAIME MUR SANCHO. Plaza Ahnoina, 3. 
D. FRANCISCO REIG PASTOR. Paz, 33, teléfono 11.549. 

PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS 

Dr. D. NICASIO BENLLOCH GINER. Terapéutica quirúrgica. Lauria, 22, telé
fonó 15.476. 

Dr. D. RAFAEL CAMPOS FILLOL. Anatomía y Técnica. Arzobispo Melo, 4. 
Dr. D. JosÉ TOMÁS LÓPEZ-TRIGO. Patología quirúrgica. Grabador Este

ve, 12, teléfono 11.614. 
Dr. D. SALVADOR VALERO ESTOPIÑA. Ginecología. Avenida José Antonio, 

número 12, teléfono· 15.947. 

PROFESORES ADJUNTOS HONORARIOS 
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Dr. D. EMILIO ALCALÁ LLORENTE. Patología médica. Avenida José Antonio, 
número 57, teléfono 18.869. 

Dr. D. LUIS BARTUAL VICENS. Anatomía patológica. Paz, 34, tel. 12.182. 



Dr. D. JUAN CAMPOS PÉREZ. Higiene y Microbiología. Maestro Clavé, 3, 
teléfono 10.807. 

Dr. D. ANTONIO GARRIGUES ORELLANA. Patología médica. San Bult, 2, telé
fono 15.888. 

Dr. D. JosÉ MARTÍ MATEU. Patología general. Gran Vía Marqués del Tu
ria, 39, teléfono 17.109. 

Dr. D. FRANCISCO J. RIETA SISTER. 'Patología médica. Plaza de la Virgen, 
número 4, teléfono 12.369. 

PROFESORES ADJUNTOS 

Dr. D. TOMÁs ALcoBER COLOMA. Fisiología general y especial. Cirilo Amo
rós, 76, teléfono 17.185. 

Dr. D. VICENTE ALCOBER COLOMA. Histología y Anatomía patológica. Calle 
Exarchs, 12, teléfono 14.391. 

Dr. D. ENRIQUE ALFONSO GORDÓ. Medicina legal. Cirilo Amorós, 84, telé-
fono 16.300. 

Dr. D. JosÉ ALMELA GUILLÉN. Patología médica. Paz, 30, tel. 15.461. 
Dr. D. HERNÁN CORTÉS DE LOS REYEs. Oftalmología. Sangre, 6, tel. 13.910. 
Dr. D. JULIÁN DELUC TALENs. Pediatría. Bailén, 4, teléfono 15.104. 
Dr. D . FRANCISCO JAVIER GARCÍA-CONDE. Patología gene.ral. Salamanca, 27, 

teléfono 51 1)61. 
Dr. D. ANDRÉs GARCÍA MARTÍNEZ. Higiene y Microbiología. Gran Vía Ger

m¡:¡nías, 27, teléfono 15.030. 
Dr. D . FRANCISCO GOMAR GUARNER. Patología quirúrgica. Játiva, 4 y 6, 

teléfono 14.833. 
Dr. D. ALFONSO GONZÁLEZ CRUZ. Patología médica. Plaza de España, 1, 

Burjasot. 
Dr. D. IGNACIO MARTÍ ALVAREZ-OSSORIO. Obstetricia y Ginecología. Reca

redo, 12, teléfono 11.581. 
Dr. D. MANUEL MONTESINOS SÁNCHEZ. Anatomía y Técnica. Cuarte, 32, te

léfono 12.672. 
Dr. D. VICENTE SIMÓN GÓMEZ. Otorrinolaringología. Convento de Santa 

Clara, 9, teléfono 17.032. 
DI. D. VICENTE SORRIBES SANTAMARÍA .. Patología médica. Gran Vía Mar

qués del Turia, 42. 
Dr. D. BERNARDO VILA OCHANDO. Farmacología y Terapéutica. Conde de 

Altea, 10, teléfono 13.929. 

JEFE DEELECTRORRADIOLOGIA 

D. JULIÁN CELMA HERNÁNDEZ. Almirante Cadarso, 16, telefOino 14.238. 
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PROFESORES ESPECIALES 

Srta. CARMEN MONFORTE LARRODÉ. Educación Física. Pizarro, ,.16, telé
fono 15.220. 

D.F,ERNANDO RODRÍGUEZ-FORNOS CUESTA. Historia de la Medicina. Plaza 
de Alfonso el Magnánimo, 14, teléfCmo 14.154. 

M. 1. Sr. D. JUAN BaUTISTA S¡;:'NCHERMES. Religión. Calle del Miguelete, 
número 1. 

AYUDANTES DE CLASES PRACTICAS 
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D. EMILIO ALCALÁ LLORENTE. Patología médica. Avenida de José Anto
nio, 57, teléfono 18.869. 

D . PEDRO BISIER VICENTE. Otorrinolaringología. Convento de Santa Cla
ra, 6, teléfono 11.493. 

D. JOAQUÍN CALAP MIRALLES. Dermatología. Pie de la Cruz, 23. , 
D. WENCESLAO CALVO GARRA. Autopsias clínicas. Avenida José Antonio, 

número 71. 
D. JosÉ CASAÑ CABEZAS. Obstetricia y Ginecología. Bailén, 4. 
D. LUIS CORTÉS DE LC>S REYES. Pediatría. Gran Vía de Germanías, 53, 

teléfono 13.910. 
D. RICARDO DÍAZ DÍAZ. Terapéutica quirúrgica. Maestro Gozalbo, 31. 
D. DANIEL EBRÍ EscoÍ. Patología quirúrgica. Plaza de Nules, 4, teléfono 

11.479. 
D. JosÉ EspÍ GUEROLA. Obstetricia y Ginecología. Gregorio Mayans, 4, 

teléfono 14.570. 
D. DOMINGO ESPINÓS GISBERT. Anatomía Patológica. Isabel la Católica, 3. 
D. FRANCISCO F,ORRIOL TOMÁS. Fisiología especial. Ruzafa, 52, tel. 13.431. 
D. JosÉ, GARCÍA LATORRE. Patología médica. Burriana, 5. 
D. ROBERTO GARCÍA PASTOR. Obstetricia y Ginecología. Pizarro, 24, telé

fono 19.744. 
D. JUAN ANTONIO GISB,ERT CALABUIG. Medicina legal. Jorge Juan, 6. 
D. RAMÓN GÓMEZ-FERRER NAVARRO. Patología quirúrgica. Conde Salvatie-

rra, 11, teléfono i4.399. 
D. ELÍAS IGLESIAS GIMENO. P atología ,médica. Escalante, 171. , 
D. ANTONIO LEÓN GIMÉNEZ. P a1Jología quirúrgica. Colón, 14, te1. 17.685. 
D. EMILIO LÓPEZ BOTET. Patologlil general. Gran Vía de Germanías, 30, 

teléfono 18.664. 
D. JosÉ MONLEÓN, BOSCH. Patología quirúrgica. Cuarte, 20. 
D. VICENTE OLIVER FOGuÉs. Dermatología. Cuenca, 55. 
D. FERNANDO PRÓSPER lVloNFORT. Anatomía y Técnica. Conde Salvatie-

rra, 4. 
D . PABLO ROMERO CONESA. PatolJOgJa médica. San Vicente, 120. 
D. CARLOS RECIO AMAT. Anatomía y Técnica. Gandía, 8. 
D. ENRIQUE TORRELLA GIL. Higiene. Gran Vía Marqués del Turia, 8. 
D. JULIO VALLS ILLuECA. Patología médica. Sagunto,77. 



MEDICO S DE GUARDIA 

Dr. D. VICENTE GÓMEZ-FE;RRER NAVARRO. Avenida de José Antonio, 10, te
léfono 16.330. 

Dr. D. FRANCISCO J. RIETA SISTER. Plaza de la Virgen, 4, tel. 12.369. 

MEDICO S INTERNOS 

D. ANTONIO BENET ORTS. Laboratorios clínicos. Sorní, 25, tel. 19.252. 
D. FRANcisco ' BROSETA CASANÍ. Autopsias clínicas. Alboraya, 50; telé-

fOllJo 12.635. ' 
D. RAMÓ CALABUIG CAMPOS. Anatomía y Técnica. Paz, 7, teléfono ' 52.155. 
D. AUGUSTO CERVERA CABO. P atología general. Cuarte, 13, teléf. 14.153. 
D. EMILIO DAMIÁ MAIQUES. Electrorradiología. Pérez Pujol, 5, teléfono 

número 19.239. 
D. MIGUEL FERNÁNDEZ FRESNEDA. Medicina legal. Libreros, 4. 
D. ENRIQUE FORNES PERIS. Histología. Sangre, 13. 
D. LORENZO ROBERTO MARCO AHUIR. Laboratorios clínicos. Isabel la Ca

tóHca,14, teléfono 15.916. 
Srta. MARÍA DE LA CONCEPCIÓN MORA HURTADO. Fis~ología generaL Primo 

de Rivera, 24. Alboraya. 
D. EMILIO OLMEDA SEVILLA. Anatomía. Avenida del Puerto, 65 duplicado. 
D. MANUEL PLASENCIA MULEY. Electrorradiología. Marqués de Sotel0, 9, 

teléfono 13191. 
D. JosÉ JUAN PRECIOSO VILLENA. Higiene. ;Bailén, 8. 
D. FRANCISCO RAMÓN LLIN. Electrorradiología. Pizarro, 11, teléfono 15.810. 
D. JosÉ VILAR PAMPLÓ. Electrorradiología. Plaza de Tetuán, 1, tel. 13.729. 

CONSERVADOR DEL MUSEO 

Dr. D. ANTONIO CLAVERO NÚÑEZ. Pizarro, 14, teléfono 19.419. 

DIBUJANTE-FOTO GRAFO 

D. EMILIO CHIRIVELLA PASCUAL. Gran Vía Marqués del Turia, 20. 

ESCULTOR ANATOMICO 

D. LUIS ROIG D'ALós. Lepanto, 1, teléfono 19.891. 

REGIDORA DE ENFERMERAS 

Srta. ANA MARÍA PONS CARDA. Grabador Estev.e, 36. 
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MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Dr. D. GUILLERMO CAÑELLAS GONZÁLEZ. Nuevo. profesor adjunto, por oposi
ción, de la Cátedra de Patología Quirúrgica de la Facultad de Mecticina de 
Madrid. 

Dr. D. JosÉ ESTELLER LUENGO. Nuevo catedrático, por oposición, de la F,a
cultad de Medicina de Santiago. 

Dr. D. JosÉ GASCÓ PASCUAL. Nuevo catedrático de esta Facultad, en virtud 
de cohcurso de traslado, procedente de Cádiz. 

Dr. D. JOAQUÍN BERENGUER FERRER, profesor ,agregado de esta Facultad de 
Medicina, por ser médico de Sala del Hospital Provincial de Valencia. Ex-Auxi
liar temporal por oposición. 
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DR . D. JOSÉ GASCÓ PASCUAL 

Médico Interno de la Casa de Salud Valdecilla , 1934. 
Profesor Auxiliar, por oposición, de Patología quirúrgica de la Facultad de 

Medicina de Valencia, julio 1936. 
Catedrático numerario de Patologia quirúrgica de la Facultad de Medic ina 

de Cádiz , octubre 1944. 
Catedrático de Patología quirúrgica de la Facultad de Medicina de Valencia 

por traslado, diciembre 1948. 
Miembro titular de la cSociété Internationale de Chirurgie) . 
Del Capitulo Es pañol del . International College 01 Surgeons> de Chicago. 



DR . D . JOSÉ ESTELLER LUENGO 

Profesor adjunto , po r oposición , de Dermatología y S ifiliografia de la Facultad 

de Medicina de Valencia , 1947 . 

Presidente de la Sección Valenciana de la Academia Española de Dermato· 

logio y Sifiliogrofio , 1948. 

Catedrático, por oposición , de Dermatolog ía y Sifiliog rafia , de la Facultad de 

Medicina de Santiago de Compostela, 1949. 



DE AYUDANTES DE CLASES PRACTICAS A PROFESORES ADJUNTOS 

DR. D. IGNACIO MARTI ALVAREZ - OSSORIO 

Actual Profesor adjunto a la Cátedra de Obste
tricia y Ginecología de la Facultad de Med icina 

de Valencia . 
Ayudante de Clases Prácticas de Obstetricia y 

Ginecología. 
Premio e López Sancho > de Ginecología . - Premio 
de la Real Academia de Medicina de Valencia. 

Médico numerario por apo· 
sición , de la Beneficencia 
Municipal de Valencia , con 
el núm.1 de su Promoción . 

Médico de Sala , de Medi 
cina general, del Hospital 
Provincial de Valencia , por 

oposición. 

DR. D. GUILLERMO CAÑELLAS GONZALEZ 

Actual Profesor adjunto de Patología Quirúrgica 

de la Facultad de Medicina de Madrid . 

Ayudante de Clases ' Prácticas de la Facultad 

de Medicina de Valencia. 

Auxiliar temporal por opo
sición de Patología Médica 
de la Facultad de Medicina 
de Valencia. (1922 -1930). 

Fallecido el dia 9 de Fe
brero de 1949, víctima de 
un accidente de aviación 

en Copenhague 

DR. D. JOAQUIN BERENGUER FERRER 



< . . .. ' , -, 

CALENDARIO ESCOLAR 



PROYECTO DE CALENDARIO ACADEMICO PARA EL CURSO 1949-50 - . 
CURSO ACADEMICO DEL 3 DE OCTUBRE DE 1949 AL 30 DE JUNIO DE 1950 

MES 

1949 
Octubre . . . . 

Noviembre . . .. 

Diciembre. 

1950 
Enero ... . .. . 

Febrero .... . . . 

Marzo . ..... . 

Abril. ... . . . 

Mayo. 

Junio· . .. . . . 

.. ) 
I 

... ~ 

j 

j 
I 

... ~ 
I 

) 

I 
I 

.. ·l 
I 

... ~ 
I 

VACACIONES 

Los domingos días 2, 9, 16, 23 y 30. ... . . . ... . .... . 
El día 12 (Fiesta de la Raza). _.. . .. ... . . . ... ... . . . 
El día 18, San Lucas, Evangelista y Médico, Patrón 

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

Los domingos 6, 13, 20 y 27 . . . .... .. . ..... . . ... . . 
El día 1.'0, Todos Santos. . . . . .. . . . . .. ... . .. .. . . . . . . . 
El día 20, aniversario de la muerte de José Antonio. 

Los domI ngos 4, 11 Y 18. . . . . .. ... . . . ... . .. 
El día 8, Fiesta de la Inmaculada. ... .. 
Del 21 al 31 (Vacaciones de Navidad). 

Del 1 al 7 (Vacaciones de Navidad) ...... . 
Los domingos días 8, 15, 22 Y 29. . .. .. . . .. 
La fiesta de San Vicente Mártir, Patrón de Valen-

cia, correS'ponde al domingo día 22. ... ... . .. . . . 

Los domingos días 5, 12, 19 Y 26 . . ... ..... ........ . 
El día 9 (conmemoración de los estudiantes caídos 

por Dios y por España). . . . ... ... ... . . . ... ... . .. 

Los domingos 5, 12, 19 Y 26 ... ... ......... . .. . . . . 
El día 7, Santo Tomás de Aquino, Patrón de los 

estudiantes. .. . . . . ... . .. ... .. . . .. . .. . . . . . . 
El día 10, los Mártires de la Tradición. 
Los días 17, 18 Y 19, fiestas falleras . .... . . ... . . . 

Los domingos 2, 23 Y 30 ... . ................ .... . 
Del 5 al 18, vacaciones de Semana Santa, Pascua y 

San Vicente Ferrer .. ... ....... . . ... .... . ... .. .. . . 
(La Fiesta de la Unificación se celebra el día 17 y 

está comprendida en las vacacione.s de San Vi-
cente Ferrer.) . .. .. . . . . .. . ... .. . ... ... . . . 

Los domingos 7, 14, 21 Y 28 ... . .. . -
El día 18, la Ascensión del Seño~. 

Los domingos 4, 11, 18 y 25 . . . . . . . . .. ...... . . . 
El día 8, Corpus Christi. . . . ... . .. . . . . . . . . . . .. 

Número 
de días 

5 
1 

1 

4 
1 
1 

3 
1 

11 

7 
4 

4 

1 

4 

1 
1 
::1 

3 

14 

4 
1 

4 
1 

El día 29, San Pedro y San Pablo . .. . . .... . .. . 

TOTAL DÍAS DE VACACIONES . . . . ···1-8-~-
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ASIGNATURAS Y HORARIO 
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HORAS 

8 a 9 

9 a 10 

10 a 11 

11 a 12 

12 a 13 

13 a 14 

19 a 20 

- 20 a 21 

8 a 9 

9 a 10 

10 a 11 

11 a 12 

12 a 13 
13 a 14 

19 a 20 

20 a 21 

CUADRO SINÓPTICO DEL HORARIO, LOCALES DE 

FACULT' A D VIEJA ( Guillén de C a s 

ANFITEATRO AULA NÚM. 1 AULA NÚM. 2 

Dr. Valero', 

Dr. R. Fornos Cuesta. 

Rvdo. D. Juan B. Sent-
chermés. 

Matronas. 

Dr. Gascó. Dr. Llombart. 

Dr. Bonilla. Dr. Belloch. 

Dr. Beltrán. Dr. Belloch. 

Dr. Beltrán. Dr. Carmena. 

Dr· Bonilla. 

Dr· Sanchis Bayarri. 
I 

Dr. Belloch. 
Dr. Beltrán. Dr. Campos Fillol. 
Dr a í . G rc a Blanco . 

¡Dr. Sanc~is Bayarri. 
Dr. Rodrigo. Dr. Alcalá Santaella. 
Dr. Alcalá Santaella. 

RELACIÓN COMPRENSI 

l.0 Patología Quirúr.gica. Anatomía patológica. 

1.0 Obstetricia y Ginego- Farmacología. 
logía. 

2.0 Patología médica. Terapéutica física. 

Historia de la Medicina l.0 Patología médica. Patología general. 

Deontología. 
Hi.giene. 

¡Endocrinología. 
Geriatría. 
Fisiopatología. 

¡Parasitología. 
Patología del lactante. 
Urología. 

2.° de Obstetricia y Gi
necología. 

Practicantes. 

Enfermeras. 

r 

-

: 

r 

l. 
\ 

1 

" 
I 

I 

f 

\ 

I 

1 

1 

LAS CLASES Y PROFESOR QUE DA L! ENSEÑANZA 

tro, 24 ) FACULTAD NUEVA (Paseo de Valencia al Mar) 

SALÓN DE ACTOS POLICLÍNICAS AULA NÚM. 1 

{
Dr. Bartl!al. 
Dr. Gaseo. 

Dr· Rodrigo. 

Dr. R. Fornos. 

Dr. J. J. Barcia. 

Dr. L ó pez Dr. Alcalá San-
Trigo. taella. 

L. M. V. Dr. Bas- (Vacante). 
terra. 

Dr. López GÓmez. 

VA POR ASIGNATURAS 

AULA NÚM. 2 

Dr. Llombart. 

Dr. García Blanco. 

Dr. Sanchis Bayarri. 

1
M. J. S. otorrino- ' 

laringología. 
L. M. V. 2.0 Pato

logí¡l quirúrgica. 

2.° de Anatomía. Histología, 

Pediatría. 3.° Patología 1.0 de Anatomía. Fisiología general. 
quirúrgica . . 

3.° , Patología mé- Fisiología especial 
dica. 

L. M; V, Oftalmo- Dermatolo-
logIa. gía. 

¡L. M. V. Medicina 
le.gaL 

M. J . S. P siquiatría 

p.o L. M. M. 
2.° J. V. S. 

,L° J. 
'2.° S. 

Microbiología· 

SALA DISECCIÓN. 

Dr. J. J. Barcia. 

Dr. Alcalá. 

2.° Técnica ana
tómica. 

1.0 Técnica ana
tómica. 



UNIVERSIDAD LITERARIA I>.E Y ALENCIA FACULTAD · DE MtiDICINA 

HORARIO Y LOCALES PARA tAS CLASES TEÓRICO-PRACTICAS DEL CURSO DE 1949-50 

PRIMER CURSO 

Histología y Técnica ·Micrográfica . ....... . . 
1.0 de Anatomía descriptiva y topográfica. 
1.0 de Técnica anatómica ..... .. . . . .. • ... 
Fisiología general · y Química fisiológica .... 
Física y Química experimental. ... . .. 
1.0 de Formación política ... . .. .. .. ' " 
1.0 de Religión. ... ... .. . .. . .. . 
1.0 de Educación física . ... ... .. . ... .. . 

SEGUNDO CURSO 

2.0 de Anatomía descriptiva y topográfica. 
2.0 de Técnica anatómica. .. . ... ... 
Fisiología especial y descriptiva. '" ... ... 
Microbiología médica ... . ... '" .. . 
2.0 de Formación política. ... .. . .. . 
2.0 de Religión. ... .. . ... .. . .. . . .. 
2.0 de Educación física. ... ... .. . 

TERCER CURSO 

Anatomía patológica. ... ... ... ... ... .. . .. . ... .. 
Farmacología experimental y terapéutica ... . 
Terapéutica física . .. . .. .' .. . ... ... ... .. . 
Patología general. ... ... ... .. . ... ... . .. 
3 .0 de Formación política. .. . ... .. . .. . 
3.0 de Religión. ... ... ... . .. . .. . .. ... .. . 
3.0 de Educación física . ... ... ... . .. 

CUARTO CURSO 

1.0 de Patología médica con · su Clínica. 
1.0 .de Patología quirúrgica con su Clínica. 
Psicología. ; .... . ... .. ... ............ . 
1.0 de Obstetricia y Ginecología. .. . 

QUINTO CURSO 

2.0 de Patología quirúrgica con su Clínica. 
Otorrinolaringología. ... ... ... ... .... .. . ... . .. 
Pediatría (Enfermedades de la infancia) ... . 
2.0 de Patología médica con su Clínica. 
Oftalmología con su Clínica. .. . 
2.0 de Obstetricia y Ginecología·. . .. 

Dr. D. Antonio Llombart. 
Dr. D. Rafael ·Alcalá. 
Dr. D. Rafael Alcalá. 
Dr. D. José García Blanco. 
Dr. 
Dr. D. Diego Sevilla. 
Dr. D. Juan Sentchermés. 

Dr. D. Juan J . Barcia. 
Dr. D. Juan J. Barcia. 
Dr. D. J. GarcíacBlanco. 
Dr. D. V. Sanchis Bayarri. 
Dr. D. ,Diego Sevilla. 
Dr. D. Juan Sentchermés. 

Dr. 
Dr 

·Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 

Dr. 

D. Antonio Lloínbart. 
D. Vicente Belloch. 
D. Vicente Belloch. 
D. Miguel Carmena. 
D. Diego Sevilla. 
D. Juan Sentchermés. 

D, Manuel Beltrán. 
Dr. D, José Gascó. 
Dr. D. Francisco Alcayde. 
Dr. D. Francisco Bonilla. 

Dr. D. José Gascó. 
Dr. D. Rafael Bartual. 
Dr. D. Dámaso Rodrigo. 
Dr. D. Manuel Beltrán. 
Dr. D . Jesús Basterra. 
Dr. D. Francisco Bonilla. 

De 8 a 9 
De 9alO 
De 10 a 11 
De 11 a 12 
De 12 a 14 
De · 
De 
De 

De 8 a 9 
De 9 a 1C 
De 10 a 11 
De 11 a 12 
De 
De 
De 

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

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

De 8 a 9 
De ~ : ih ·De 
De 10 a U 
De 11 a 12 
De 12 a 13 

Nueva Facultad. 
Nueva Facultad. 
Nueva Facultad.-Sala Disección. 
Nueva Facultad. 
Facultad de Ciencias. 
Nueva Facultad. 
Nueva Facultad . 
Nueva Facultad. 

Nueva Facultad. 
Nueva Facultad.-Sala Disección. 
Nueva Facultad. 
Nueva Facultad. 
Nueva Facultad. 
Nueva· Facultad. 
Nueva F.acultad. 

Facultad 
Facultad 
Facultad 
Facultad 
Facultad 
Facultad 
Facultad 

Vieja.-Aula núm. 2. 
Vieja.-Aula núm. 2. 
Vieja.-Aula núm. 2. 
Vieja .-Aula núm. 2. 
Vieja.-Anfiteatro Anatómico. 
Vieja.-Anfiteatro Anatómico. 
Vieja.-Anfiteatro Anatómico. 

Facultad Vieja.-Aula núm. 1. 
Facultad Vieja.-Aula núm. 1. 
Facultad de Filosofía .y Letras. 
Facultad Vieja.-Aula núm. 1. 

Facultad Vieja.-Salón Actos. (L. M. y.) 
Facultad Vieja.-Salón Actos. (M. J. S.) 
Facultad Vieja .-Salón Actos. (M. J. S. ) 
Facultad Vieja .-Aula núm. 1. 
Facultad Vieja .- Salón Actos. (L. M. V')I 
Facultad Vieia.-Aula núm. 2. (M. J . S.) , 

~~-- ' "t', l ', 
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SEXTO CURSO 

3.0 de Patología quirúrgica con su Clínica . ... 
3.0 de Patología médica con su Clínica. 
Dermatología y Sifiliografía. ... ... .. . 
M",di~ina . legal y Toxicología. ... ... ... 
PSlqUlatna. ... ... ... .. . ... ... .. . . .. .. 
Higiene con prácticas de Bacter iología. 

SEPTIMO CURSO 

Historia de la Medicina .. . .. . 
Deontología médica. . ... ... ... .. . 
Prácticas de Obstetricia ... ; ...... .. . 
Prácticas de Pediatr ía y Puericultura. 

. Prácticas de Clínica médica. . .. .. . 
Prácticas de Clínica quirúrgica. 

ESTUDIOS DEL DOCTORADO 

Endocrinología. ... .. . .. . ... ... .. . ... ... .. . 
Fisiopatología del recambio glícido. .. . 
Geriatría (enfermedades de la vejez) . 
Parasitología médica. '" 
Urología . .. . 
Patología del lactante. ' " . .. 

ENSEÑANZA DE PRACTICANTES 

PRlMER CURSO. ... 
SEGUNDO CURSO. . . . 

ENSEÑANZA DE MATRONAS 

PRIMER CURSO. 
SEGUNDO CURSO. ... 

ENSEÑANZA DE ENFERMERAS 

PRIMER CURSO. .. . .. . .. . 
SEGUNDO CURSO. ... . .. 

Dr. D. José T. López Trigo. 
Dr. D. · F . Rodríguez-Fornos. 
Vacante. 
Dr. D. L . López GÓmez. 
Dr. D. L. López GÓmez. 
Dr. D. V. Sanchis Bayarri. 

Dr. D. F . Rodríguez-F. Cuesta 
Rvdo. D . Juan B. Sentchermés. 
Dr. D. Francisco Bonilla. 
Dr. D. D ámaso Rodrigo. 
Dr. D: F . Rodríguez-Fornos . 
Dr. D . José Gascó. 

Dr. D. Vicente Belloch. 
·Dr. D. J . García-Blanco. 
Dr. D. Manuel Beltrán. 
Dr. D. V. Sanchis Bayarri. 
Dr. D . Rafael Alcalá. 
Dr. D. Dámaso Rodrigo. 

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

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

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

De 9 a 10 Facultad Vieja.-Policlínica. 
De 10 a 11 Facultad Vieja.-Salón Actos. 
De 11 a 12 Facultad Vieja.-Policlínica. 
De 12 a 13 Facultad Vieja.-Salón Actos. (L. M. V.) 
De 12 a 13 Facultad Vieja.-Salón Actos. (M. J. S.) 
De 13 a 14 Facultad Vieja.-Aula núm. 1. 

De 12 a 13 Facultad Vieja.-Anfiteatro Anatómico. 
De 11 a 12 Facultad Vieja.-Anfiteatro Ana tómico. 
De Facultad Vieja.-Maternidad. 
De Facultad Vieja.-Clínica Niños. 
De Facultad Vieja.-Clínica Médica. 
De Facultad Vieja.-Clínica y Quirófanos. 

De 19 a 20 Facultad Vieja.-Aula núm. 1. (L. Y J.) 
De 19 a 20 Facultad Vieja.-Aula núm. 1. (M. Y V.) 
De 19 a 20 Facultad Vieja.-Aula núm. 1. (M. Y S .) 
De 20 a 21 Facultad Vieja.-Aula núm. 1. (L. Y J .) 
De 20 a 21 Facultad Vieja.-Aula núm. 1. (M. Y V. ) 
De 20 a 21 Facultad Vieja.-Aula núm. 1. (M. Y S.) 

De 19 a 20 Facultad Vieja.-Aula núm. 2. (L. M. Y M.) 
De 19 a 20 Facultad Vieja.-Aula núm. 2. (J. V. y S .) 

De 10 a 11 Facultad Vieja.-Anfiteatro Anatómico. 
De 10 a 11 Facultad Vieja.-Anfiteatro Anatómico. 

De20a21 Facultad Vieja .-Aula núm. 2. (Jueves) 
De 20 a 21 Facultad Vieja.-Aula núm. 2. (Sá bados) 

Este horario y distribución de locales fué aprobado en la Junta de la Facultad, celebrada el día 8 de junio de 1949. 

V.O B.O: 
EL DECANO, 

7 
APROBADO: 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, 

~ 

Valencia, 1." de julio de 1949. 
EL SECRETARIO DE LA FACULTAD, 

~ 
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DIARIO DE LA FACULTAD DE- MEDICINA 

RELACION CRONOLOGICA DE LA LABOR REALIZADA DURANTE, EL 
CURSO ACADEMICO 1948-49 

DÍA 3 DE OCTUBRE DE 1948 

Solemne apertura del Curso Académico en la Universidad. Se cele
bró la misa del Espíritu Santo. El discurso inaugural corrió a cargo del 
Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras don Francisco Sánchez 
Castañer, y versó sobre el tema: «Penumbras y primeros albores en 
la génesis y evolución del mito quijotesco». 

DÍA 16 DE OCTUBRE 

Cátedra de Patología Médica B. 

Dres. A. Garrigues Orellana y ,T. Forteza Bover «Estudio de quin
ce casos de fiebre recurrente cosmopolita». 

Prof. Beltrán Báguena y Dr. R. Báguena Candela: «Un caso de 
esclerodermia con lesiones esofágicas». 

DÍA 18 DE OCTUBRE 

Festividad de San Lucas, Evang'elista Y' Médico, Patrón de las 
Facultades de Medicina. 

Se celebró una misa en la Capilla del Santísimo Cristo, de la Ago
nía, del Hospital Provincial, que ofreció el lVI. I. Sr. Dr. D. Juan Bau
tista Sentchermés, canónigo de la Catedral y profesor de Religión de 
,la Facultad. Entre la numerosa concurrencia de profesores y alumnos 
que asistieron, se repartió una magnífica estampa en tricromía que 
representa al santo, que además de evangelista y médico era pintor, 
en actitud de pintar un retrato a la Santísima Virgen (reproducción 
de un famoso cuadro de Van der Bergen, pintor de la escuela flamen
ca.) (Esta estampa se reproduce en una lámina . que va intercalada 
en este ANUARIO.) 
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Al terminar la misa se disparó una larga traca ofrecida por el 
médico D. José Carrascosa, natural de Cheste, de cuya p'oblación e1:i 
también Patrón San Lucas. 

El Dr. D. Antonio Llombart dió luego en la Facultad, una brillante 
conferencia sobre «Ideas actuales sobre la ¡constitución y estructura 
del simpático periférico». 

Para final se celebró en él restaurante de los Jardines del Real 
(Viveros Municipales) una comida, donde se puso de manifiesto la 
cordialidad que existe entre los catedráticos, profesores auxiliares y 
adjuntos, ayudantes de clases prácticas y médicos internos que cons
tituyen el personal universitario de la Facultad. 

DÍA 20 DE OCTUBRE 

Servicio de Neurología. 

Dr. Espín Herrero: «Consideraciones sobre un árbol genealógico 
de Corea de Huntington». 

Dr. Giménez Espinosa: «Problemas de terminología neuropsi
quiátrica. 

DÍA 23 DE OCTUBRE 

Cátedra de Patología Médica B. 

Prof. Beltrán Báguena y Dr. R. Báguena Candela: «Esclerodermia 
con lesiones esofágicas» (continuación de la exposición y discusión 
del caso presentado en la sesión anterior). 

Prof. Beltrán Báguena y colaboradores: «El problema de la escle
rodermia y síndromes asociados». 

Servicio de Urología. 

Prof. Alcalá Santaella: «El resultado de seis- casos operados de 
prostatectomía». 

Prof. Alcalá Santaella: «La estreptomicina como complemento del 
tratamiento de los tumores periuretFales y estrechez uretral por tu
berculosis. 

DÍA 27 DE OCTUBRE 

Servicio de Neurología. 

Dr. Sancho Ripoll: «Presentación de un enfermo operado de un 
cráneofaringioma» . 

26 



.. 
Prof. Barcia Goyanes y Dr. Calvo ,Garra: «Un caso raro de tu-

mor cerebral» (con presentación del enfermo). 

DíA 30 DE OCTUBRE 

Cátedra de Patología generaL 

Dres. F. García Conde y Lloret: «Consideraciones diagnósticas so
bre un síndrome hepatolienal». 

Prof. Carmena : «Tratamiento de la hipertensión arterial esenciah}. 
(Revisión de conjunto.) 

DíA 6 DE NOVIEMBRE 

Servicio de Urología. 

Prof. Alcalá Santa ella : «Resultado de la resección transuretral 
en un prostático con uremia». 

DÍA 10 DE NOVIEMBRE 

Decanato de la Facultad de Medicina. 

Proyección de películas médicas cedidas por el Instituto Británico 
en Valencia. 

l.-Heridas de la mandíbula' por arma de fuego. 
n.-Anestesia endotraqueal. 

IH.-Historia del D. D. T. 

Servicio de Neurología. 

Dres. Espín Herrero y Vento Ruíz: «Nuestra e~eriencia en 
terapéutica convulsionante con curare». 

Prof. Barcia Goyanes: «El tratamiento quirúrgico del vértigo 
de Meniere». 

DÍA 13 DE NOVIEMBRE 

Cátedra de Patología generaL. 

Prof. Carmena: «Tratamiento de la hipertensión arterial esen
cial». (Terminación de la conferencia anterior). 

Dres. López Botet y Soler : «Anemia carencial y perniciosa. Diag
nóstico diferencial». 

Dr. Almenar: «Encéfalopatía salvarsánica». 
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" 
Cátedra de Terapéutica clínica. 

Dr. F. Alcácer: «Un caso de poliartritis aguda infecciosa, trata
da con penicilina». 

Dr. F. Gomar: «Consideraciones sobre el tratamiento de la per
foración gástrica». 

Cátedra de Patología Médica. 
Dr. Cabrera: «Tratamiento de las úlceras tórpidas de miemhr<Js 

inferiores por necrohormonas». 
Dres. Romero Conesa y Casans: «El frenineumóperitoneo de las 

lesiones del lóbulo inferior del pulmón». 

DÍA 23 DE NOVIEMBRS 

Servicio de Neurología. 

Dr. Barraquer Bordas, de Barcelona: «Síndromes neurológicos 
por impresión de los ganglios de la base». 

DÍA 17 DE NOVIEMBRE 

Servicio de Urología. 

Prof. Alcalá Santaella: «Pionefrosis voluminosa y su técnica qui- . 
rúrgica de tratamiento.» 

DÍA 27 DE NOVIEMBRE 

Cátedra de Patología general. 

Dr. Roselló: «Nefrotifus que asemejaba una nefritis aguda». 
Prof. Carmeria: «Comentarios sobre tres enfermos de mixedema». 
Dr. Alfonso Gordó: «Fisiopatología de las porfirinas». 

DÍA 4 DE DICIEMBRE 

Cátedra ¡de Obstetricia y Ginecología. 

Prof. Bonilla: «La profilaxis actual del aborto habitual». 

Servicio de Urología. 

Prof. Alcalá Santaella: «Litiasis renal bilateral ;su tratamiento», 
Prof. Alcalá Santaella: «Operación de Millin. Comentarios so 

bre resultados de esta técnica». 
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, . 
DÍA 9 DE DICIE~BRE 

Decanato de la Facultad de Medicina. 

Proyección de películas médicas cedidas por el Instituto Británico en 
Valencia 

l.-Fractura infectada. 
H.-Anestesia intravenosa. 

Hl.-Tuberculosis. 

DÍA 11 DE DICIEMBRE 

.Cátedra de Patología general. 

Dr. Alfonso Gordó: «Fisiopatología de las porfirinas». (Termina
.ción de la conferencia anterior). 

Dr. Sosa: «Linfogranuloma intestinal». 
Prof. Carmena: «(Linfocitosis aguda febril». 

Cátedra de Terapéutica Clínica. 

Dres. Gomar, Gasent y Cañellas : «Terapéutica de la enfermedad 
de los quemad~s y sus iesiones». 

Cátedra de Obstetricia. y Ginecología. 

Dr. Mata de la ICampa: «El factor Rh y enfermedad hemolitica 
del recién nacido». 

Dr. Gallego Calatayud: «Un caso de estado ictiosiforme en 'un 
recién nacido». 

Dr. García Pastor: «Quiste hidatídico genital». 

Servicio de Urología. 

Prof. Alcalá Santaella: «Estado actual del tratamiento del cán
cer de vejiga por cistectomía. Comentarios sobre un caso». 

DÍA 18 DE DICIEMBRE 

Cátedra de Obstetricia y Gl,necología. 

Dr. Mata de la Campa: «Factor- Rh y enfermedad hemolítica del 
recién nacido». (H comunicación). 
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Dr. Torres: «Juicio crítico sobre el tratamiento de la apoplejía 
útero-placentaria». 

DÍA 22 DE DICIEMBRE 

Decanato de la Facultad de Medicina 

La Facultad de Medicina distribuyó profusamente entre persona
lidades y autoridades médicas una artística cartulina con la foto
grafía del cuadro del pintor Ribera, «El Españoleto», La Adoración 
de los pastores, que existía en la Catedral de Valencia y fué des
truído por las hordas en julio de 1936. 

Dicha tarjeta llevaba el siguiente texto: «El Decano y Claus
tro de Profesores de la Facultad de Medicina de Valencia le de
sean felices Pascuas de Navidad y próspero Año Nuevo. Valencia, 
diciembre 19'48.» La artística felicitación fué gratamente acogida. 

Servicio de Neurología 

Dr. Vilar Pampló: «Granuloma eosinófilo del hueso parietaL Pre
sentación de un . caso.» 

Dr. Nadal Conca: «Psicosis degenerativa de Kleist». 

DÍA 12 DE ENERO DE 19~9 

Servicio de Neurología. 

Prof. Barcia Goyanes: «El tratamiento del dolor por la leucoto
mía unilateral». 

DÍA 14 DE ENERO 

Cátedra de Obstetricia y Ginecología. 

Dr. Víctor Cónill, de Barcelona: «Tuberculosis y embarazo». 
(Dos conferencias). 

DÍA 15 DE ENERO 

Cátedra de Patología General. 
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Dr. López Botet: «Fiebre de Malta y cirrosis hepática». 
Dres: GarCÍa-Conde y Lloret: «Fístula gastrú-yeyuno-cólica». 
Prof. M. Carmena: Quiste o carcinoma: de páncreas». 



SAN LUCAS, EVANGELISTA y MEDICO 
P A T R O N DE LAS FA C U L T A D E S D E M E DI C I N A 

Reproducción de la estampa a que se alude en el Diario da la Facultad , en su nota 

del 18 de octubre, día de San Lucas. 

LA ADORACION DE LOS PASTORES 

--.Reproducción de la copia fotográfica del cuadro de Ribera que ilustraba la 
felicitación de las Pascuas de Navidad y Año Nuevo, cursada por nuestra 

Facultad de Medici na 



Cátedra de . Patología Médica B. 

Dr. Sorribes Santamaría: «Colecistitis regional. Causas que la 
determinan y factores de su frecuencia». 

Dr Cabrera Millet: «Comentarios ' acerca de tres casos de abdomen 
agudo». 

Cátedra ,de Patología Quirúrgica. 

Prof. J. Gascó Pascual : «Cirugía de la hipertensión arterial»: 
Primera lección pronunciada ante el Claustro de Profesores y alum
nos con motivo de su designación como titular de la Cátedra de Pa
tología Quirúrgica. 

El Dr. Gascó con motivo de su reingreso en la Facultad, con la cate
goría de Catedrático (antes fué alumno aventajado y Profesor Auxi
liar temporal) fué obsequiado con un banquete, que se celebró en el 
Restaurante «Navarra». Este homenaje fué ofrecido al Dr. Gascó por 
los Catedráticos, Profesores Auxiliares y Adjuntos, Ayudantes de 
Clases Prácticas y Médicos internos. 

DÍA 19 DE ENERO 

Servicio de Neurología. 

(Sección conjunta de este Servicio y de la Sección de Oto-Neuro
Oftalmología del Instituto Médico Valenciano). 

'Dr. Zunzunegui Freire: «¿Siringomielia o hematomielia?» 
Dr. D. Simón Gómez: «Colesteatoma bilateral con complicaciones 

neurológicas» . 

DÍA 25 DE ENERO 

Servicio de Neurología. 

(Sesión conjunta d'e esté Servicio y del Sanatorio Psiquiátrico 
del P. Jofré.) 

Dr. Argente Cantero: «Algunos aspectos médico-sociales de las 
impotencias». 

Dr. Domingo Simó: «Consideraciones acerca de las dificultades 
de diagnóstico diferencial esquizofrenia-paranoia, a propósito de un 
interesante caso». 
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DÍA 29 DE ENERO 

Decanato d,e la Facultad de Medicina. 

Proyección de películas médicas, cedidas por el Instituto Británico en 
VaLencia 

l.-Técnica de la impresión. 
II.-N eumotórax artificial. 

IIl.-Anestesia intravenosa (segunda parte). 

Cátedr9- de ' Patología General. . 

Dres~ O. Durich y J. Cucarella: «Estudio' epidemiológico y clínico 
de la reci.ente epidemia de fiebre tifoidea eri Puebla del Duc». 

Prof. Carmena y F. Alcácer: «Dos casos de Kalá-azai' en adul
tós». 

Dr . . A. Cervera: Valoración ' crítica de los métodos de laborato
rio aplicables .al diagnóstico del Kala'-azaf». · 

C-átedra de. Patología Médica B. . 

Dres. E. Alcalá Llorente y E.Martínez Ramón : «,Un caso clíni
co de diátesis hemorrágica en una anciana». 

Dres. R. Báguena Candela y V. Tormo Alfonso: «Derivaciones 
monopola~es precordiales y de extremidades». 

Cáte.dra de Terapéutica Clínica. 

Prof. Vila Ochando: «Farmacología del curare». 
Dres;. ·S.',Sancho y- V. Vento: «El .c.ur:are en . Neuropsiq\,liat~ía» . 

DÍA 5 DE FEBRERO 

Cátedra de Patología Médica B. 

Dres. V. Tormo Alfonso y R. Báguena Candela: «Derivaciones 
unipolares» (segunda parte). Su valor en el diagnóstico de las hiper
trofias ventriculares . . 

. Dr. Sorribes Santamaría : ' «Comentarios sobre un caso de disemb 
nación hematógena, tratado . con estreptomicina». 

Ciítédra de Terapéutica Crínica . . 

·. Prof: Vila Ochando: «Farmacología del curare» (continuac~ón) . 
Dr. Sancho Ripoll: «El curare en neuropsiquiatr.ía» . (contirÚ,lacÍón) . 
Dr. Vicente Vento : «Anestesia;>. - ,. ' ---
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DEL HOMENAJE AL EMBAJADOR ARGENTINO 

El Decano de la Facultad de Medicina , Profesor Barcia , entrega al Doctor Radío el artístico 
pergamino con el nombramiento de Profesor Honorario de la Corporación 

IFolo l,;, V;d.11 

El pergamino que perpetuará en el corazón del doctor Radío , la sentida manifestación de simpatía 

que le dedicaron autoridades de la Ciudad , comprofesores, médicos valencianos y alumnos 

de la Facultad de Medicina de Valencia 
IFolo fmjJjo ChirivellaJ 



LA PRIMERA LECCION DEL CURSILLO DE OTOLOGIA 

llOS doctores Azoy, Barcia y Bartual rodeados de los cursil listas, después de la lección inaugural 
que corrió a cargo del señor Decano de la Facultad de Medicina 

Ifoto l,h Y;d,IJ 

INAUGURACION DE LOS SERVICIOS DE GERIATRIA 

Las autoridades valencianas y el doctor Palanca , Director General de Sanidad , en el acto de la 

ina uguración oficial de los Servicios de Geriatría, Enfermedades de la Vejez, adscritos a la Cátedra 
de Patología Médica , que regenta el P rofesor Beltrán Báguena 

Ifoto l,;,Y;d, IJ 



DÍA 11 DE FEBRERO 

Cátedra de Fisiología general. 

Dr. Grisolía, Profesor de la Universidad de Wisconsin (EE. UU.): 
«Fermentos». Primera lección. ' 

DÍA 12 DE FEBRERO 

Cátedm de Fisiología general. 

Dr. Grisolía, Profesor de la Universidad de Wisconsin (EE. UU.): 
«Fermentos». Segunda lección. 

Cátedra de Patología general. 

Prof. Carmena: «Diagnóstico etiológico de dos enfermos con sín
dromesI adiculares». 

Dr Orero: «Crítica del tratamiento médico de las perforaciones 
gastroduodenales» . 

Cátedra de Patología Médica B. 

Dr. Hernández Sánchez-Barba: «Consideraciones sobre un caso 
de tiebre tifoidea de evolución y complicaciones poco frecuentes». 

Dr. González Cruz: «Avance diagnóstico de Jos enfermos ingre
sados en la pasada semana». 

Servicio de Urología. 

Dr. Prósper: «Flemón urinoso por cálculos enclavados en uretra 
posterior. Diagnóstico y tratamiento». 

Prof.Alcalá Santa ella : «ProstatectomÍa en un solo tiempo, con 
cierre de vejiga. Consideraciones sobre esta técnica». 

DÍA 19 DE FEBRERO 

Cátedra de Patología Médica B. 

Dr. González Cruz: «Carcinomatosis hepática y cirrosis» 
Dres. Báguena Candela y Tormo Alfonso: «Presentación de un 

caso de hipertensión maligna para la discusión de su etiopátogenia 
y de la terapéutica a seguir». 
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Cátedra de Patología Quirúrgica. 

Dr. F. Gomar: «Valor clínico de la mastografía intracanaliculan>. 
Prof. Gascó Pascual: «Tumores del cuerpo carotídeo». 

Cátedra de Obstetricia y Ginecología. 

Dr. Monmeneu: «Comentario sobre dos casos de tuberculosis cer
vical asintomática». 

Dr. Torres Morera: «Los fundamentos de la reacción de Galli-Mai
nini». 

Servicio de Urología. 

Prof. Alcalá Santaella: «Tratamiento de la extrofia vesical, por 
anastomosis urétero-intestinal. Consideraciones sobre dos casos». 

DÍA 21 DE FEBRERO 

Decanato de la Facultad de Medicina. 

Proyección de películas médicas, cedidas por el Instituto Británico en 
Valencia 

l.-Difteria grave. 
Il.-Raquianestesia. 

DÍA 23 DE FEBRERO 

Servicio de Neurología. 

Dr. Casellas Condom: «Un síntoma precoz en el diagnóstico de los 
tumores pineales». _ 

Dra. Bataller Sallée: «Anoxia y centros hemorreguladoFes». 

DÍA 26 DE FEBRERO 

Cátedra de Patología general. 

Dr. Ramón Méndez: «Investigaciones bacteriológicas sobre la epi
demia de Masanasa». 

Dr. ComÍn: «Mi experiencia sobre Kala-azan>. 

Cátedra de Patología Medica B. 

Dr. Garrigues Orellana: «Comentarios sobre unos casos de espío. 
roquetosis vistos en la Sección de Infecciosas». 
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Dr. Forteza Bover: «Un caso de linfogranulomatosis maligna en 
tratamiento con mostaza nitrogenada». 

Cátedra de Patología Quirúrgica. 

Dr. Chapa Pomar: «Consideraciones sobre un caso de hematoma 
espontáneo del recto anterior del abdomen». 

Dr. Calvo: «Pleuresía enquistada, simulando quiste hidatídico». 

Cátedra de Terapéutica Clínica. 

Dr. Vilar Altet: «Estreptomicina y tuberculosis laríngea». 

DÍA 28 DE FEBRERO 

Decanato de la Facultad de Medicina. 

Homenaje al profesor Radío, embajador de la República Argentina 
en España. Nombramiento de Profesor Honorario de la Facultad de 

Medicina de Valencia. 

Se celebró el acto en el Aula Magna de la Universidad de Va
lencia. 

Ofreció el homenaje el profesor Barcia Goyanes, decano de la 
Facultad de Medicina, quien hizo entrega al doctor Radío de un artís
tico pergamino con el nombramiento de Profesor Honorario de dicha 
corporación. 

El doctor Radío pronunció una conferencia desarroÜandoeI. tema 
«Repercusión de la Revolución Nacional en la Universidad argentina». 

El profesor Rodríguez-Fornos, rector de la Universidad, cerró el 
acto con unas palabras de encomio para la figura del embajador 
argentino. 

El acto resultó brillantísimo por la calidad y cantidad de persona
lidades y público que hizo acto de presencia. 

El Dr. Radío fué obsequiado a continuación por la Facultad de Me
dicina y Corporaciones médicas valencianas con un espléndido ban
quete en los Jardines del Real al que concurrieron más de cien 
comensales. Al final del banquete se pronunciaron discursos de tonos 
patrióticos Hispano-Argentinos. Una orquesta interpretó los Himnos 
de ambas naciones y, un numeroso grupo de labradores ricamente 
ataviados, con acompañamiento de instrumentos típicos de la región 



valenciana cantó «Albaes» y bailó las danzas del país, «el ú y el dos» 
y «la chaquera velIa». 

Fué una fiesta memorable y muy bien organizada. 

DÍA 1 DE MARZO 

Decanato de la Facultad de Medicina. 

Dr. Grisolía, profesor de la Universidad de Wisconsin (Estados 
Unidos). Conferencia en el Aula Gil y Morte, sobre el tema : «Aspectos 
de la investigación y enseñanza en las Universidades». 

DÍA 2 DE MARZO 

Servicio de Neurología y Sanatorio Psiquiátrico del P. Jofré 
(sesiones conjuntas). 

Dr. Malabia Navarro: «La expresión psíquica de las enfermedades 
mentales». 

Dr. Domingo Simó: «La psicosis única». 

Servicio de Neurología. 

Prof. Barcia Goyanes: «El pseudo-Forster-Kennedy». 

DÍA 5 DE MARZO 

Cátedra de Patología Médica B. 

Dr.Sorribes Santamaría: «Comentario sobre un caso de Ftiasis 
renal .y escoliosis». 

Dr. Alcalá Llorente y Martínez Ramón : «Un caso de síndrome 
de Schonlein-Henoch». 

Cátedra de Patología Quirúrgica. 

Dr. Bordes Va lIs : «Electroencéfalograma en la enfermedad de 
Leo-Buerger». 

Dr. León Giménez: «Ileo y epiploitis». 

Cátedra de Obstetricia y Girtecolºgía. 

Dr. Mata de la Campa : «Antígenos y anticuerpos Rh; su impor
tancia social». 

Prof. Bonilla: «Experiencia personal del Gauss». 
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Cátedra de Terapéutica Clínica. 

Dr. Bordes Valls: «Terapéutica reparadora de los defectos óseos , 
craneales». 

Dr. G. Soler: «Presentación de dos casos de mixedema infantil y 
su tratamiento». 

DÍA 12 DE MARZO 

Servicio de Urología. 

Prof. Alcalá Santaella: «Criptorquídea tratada con fijación de 
bolsas». 

Prof. Alcalá Santaella: «Extracción de un cálculo enclavado en 
uretra prostática en un niño de cuatro años». 

DÍA 26 DE MARZO 

Cátedra de Patología general. 

Dres. García Conde y Lloret: «Hemocromatosis». 
Dres. Alcalá Núñez y Espinosa: «Enfermedad ,de Addisson tratada 

con Doca». 
I 

Prof. Carmena: «Ulcus-cáncer gástrico». 

Cátedra de Obstetricia y Ginecología. 

Dr. Martí Alvarez-Ossorio: «Diagnóstico de la muerte fetal». 
Prof. Bonilla: «Consideraciones acerca de siete casos de prurito 

vulvar». 

Servicio de Urología. 

Prof. Alcalá Santaella: «N efrectomía por voluminoso tumor renal» 
Prof. Alcalá Santaella: «Adenotomía según técnica de Millin, 

como demostración de su perfección técnica». (Presentación de piezas.) 

DÍA 28 'DE MARZO 

Cátedra de Otorrinolaringología. 

Comienza el cursillo intensivo de Otología para postgraduados 
bajo la dirección del Dr. Bartual, catedrático de la asignatura, y el 
doctor Azoy, jefe del Servicio de Otoneurología del Institúto Neuro
lógico Municipal de Barcelona. El cursillo terminó el 7 de abril. La 



matrícula se limitó a veinte plazas, que fueron cubiertas a poco de 
anunciarse el cursillo, por especialistas de Valencia y su región. 

El programa anunciado se cumplió estrictamente, quedando los 
asistentes tan complacidos de la labor científica desarrollada; que 
obsequiaron a los dos maestros de la especialidad, a cuyo cargo estu
vieron las lecciones teórico-prácticas, con un banquete homenaje. 

DÍA 2 DE ABRIL 

Cátedra de Patología Quirúrgica. 

Dr. Malboysson: «Xantomas de las bolsas pretibiales». 
Dr. Alfonso: «Consideraciones sobre dos casos de divertículos ve

sicales». 

DÍA 9 DE ABRIL 

Cátedra de Patología Médica B. 

Dres. Romero Conesa y Casans: «Toracoplastias. Resultados obte
nidos». 

Dres. Báguena Candela y Tormo Alfonso: «Un caso de angina de 
pecho (¿ ?)>>. 

Cátedra de Patología Q'l!:irúrgica. 

Dr. Laporta Bort: «Corrosión ulcerosa de la coronaria estomá
quica». 

Dr. Alfonso: «Tratamiento de los divertículos vesicales». 
Dr. Gomar: «Estudio de la proteinemia en los gastromizados». 

(1 comunicación). 

Cátedra de Obstetricia y Ginecología. 

Dr. Monmeneu Damiá: «Dos casos de los llamados tumores de 
Krukenberg». 

Prof. Bonilla: «Dos casos de corioepitelioma». 

Servicio d.e Urología. 

Prof. Alcalá Santaella: «Técnica y aparato de biopsia endovesical 
en el cáncer dé vejiga» . . 
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DÍA 30 DE ABRI;L 

Cátedra de Obstetricia y Ginecología. 

Dr. Espí Guerola : «Sobre el tratamiento del síndrome eclámpsico 
con la asociación novocaína-ácido nicotínico». 

Dr. Boix Barrios: «Problemas del recién nacido». 

DÍA 7 DE MAYO 

Cátedra de Patología General. 

Dres. López Botet y Ruipérez: «Sobre el diagnóstico diferencial 
entre la obstrucción intestinal simple y la obstrucción con invagina
ción». 

Dr. Uberos: «Enfermedad de Cruvelier-Baumgarter». 
Prof. Carmena: «Diagnóstico diferencial entre abdomen agudo e 

infarto de miocardio». 

Cátedras de Patología Médica A y B 
(sesiones clínicas conjuntas). 

Dres. Tormo Alfonso y Báguena Candela: «Dilatación congénita 
de la arteria pulmonar». 

Dres. Garrigues Orellana, Forteza Bover (G.) y Báguena Candela 
(R): «Septicemia meningocócica. Estudio clínico, hematológico y mor
fológico de un caso de síndrome de Marchand-Waterhouse-Friede
richsen». 

DÍA 14 DE MAYO 

Cátedras de Patología Médica A y B. 
(sesiones clínicas conjuntas). 

Dr. Almela Guillén: «Dilatación congénita de la arteria pulmonar». 
Dres. Garrigues Orellana, Forteza Bover (G.) y Báguena Candela 

(R.): «Septicemia meningocócica. Estudio clínico, hematológico y mor
fológico de un caso de síndrome de Marchand-Waterhouse-Friederich
sen». (Continuación de la comunicación presentada el día 7 de mayo). 

Cátedra de Patología Quirúrgica. 

Dr. Narbona: «Consideraciones acerca de dos casos de poliquis
tosis renal». 
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Prof. Gascó: «Sobre un supuesto diagnóstico radiológico de cáncer 
gástrico». 

Cátedra de Obstetricia y Ginecología. , 
Dr. Pardo Edo : «La longitud anormal de la trompa, como factor 

etiológico del embarazo extrauterino». 
Dr. Lleó: «Consideraciones sobre un caso raro de embarazo ec

tópico». 

DÍA 21 DE MAYO 

Cátedra de Obstetricia y Ginecología. 

S.ociedad Ginecológica Valenciana. 
. . 

Dr. Botella Llusiá, de Madrid: «La actividad estrogénica durante 
el climaterio». 

Servicio de Urología. 

Prof. Alcalá Santaella: «Cuatro casos de prostatectomía, dos de. 
tipo retropúbico de Millin y dos de tipo perineal de Young; sus resul
tados comparativos». 

DÍA 25 DE MAYO 

Sección de Neurología. 

Dr. Rodríguez Cuevillas: «Notas sobre psicogénesis y psicote
rapia». 

DÍA 28 DE MAYO 

Cátedra de Patología Quirúrgica. 

Dr. Malboysson: «Un caso de mucocele apendiculan>. 
Dr. Gomar: «Estudio de la proteinemia en los gastromizados}). 

(II comunicación.) 

DÍA 4 DE JUNIO 

Cátedra de Patología Quirúrgica . . 

Dr. Chapa Pomar: «Tiroiditís gangrenosa». 
Prof. Gascó Pascual: «Complicaciones pancreáticas post-gastrec

tomía». 
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CATEDRAS 



CATEDRA DE ANATOMIA DESCRIPTIVA y TOPOGRAFICA 
y TECNICA ANATOMICA A 

PERSONAL 

Catedrático. .. . ... ... .. . . . . 
Auxiliar numerario. ... . .. 
Médico Interno .. . . o. . o. . . • 
Ayudante, de clases prácticas. 
Alumno interno ... ... ... ... o o o 

Prof. Dr. D. J. J. BARCIA GOYANES. 
Dr. D. RAFAEL CAMPOS F.ILLOL. . 
Dr. D; ROMÁN CALAB~¿~CAM;O;---
Dr. DO. o CARLOS RECIO AMAT. 
D. VICENTE VENTO RUIZ. 

Clases teóricas: Lunes, martes, jueves y viernes, de ocho a nueve. Local, 
Anfiteatro Anatómico. 

Clases prácticas: Miércoles y sábados, de ocho a nueve. Local, Anfiteatro 
Anatómico. 

Técnica Anatómica: Diaria, a las diez de la mañana, en la Sala de Disec
dón, bajo la dirección del profesor D. Rafael Campos Fillol. 

En el curso 1948-49, además del curso normal, se han realizado 
trabajasen relación con la Sección de Neurología del Consejo Supe
rior de investigaciones Científicas. (Véase pág. 163.) 

PUBLIC.ÑCIONES 

Prof. Barcia Goyanes. Discurso de ingreso en la Real Academia 
de Medicina de Valencia. Tema: «Las orientaciones actuales de la 
Morfología». 

Se han publicado los números 20, 21 Y 22 de Archivo EspañQl de 
Morfología. 
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CATEDRA DE ANATOMIA DESCRIPTIVA Y TOPOGRAFICA 
y TECNICA ANATOMICA B 

PERSONAL 

Catedrático ........ .. '" .. . .. . Prof. '. r. D. ItAF,AEL ALCALÁ SANTAEL A. 

Profesor adjunto .... .... .. . , Dr. D. MANUEL ~MONTESINOS SÁE:l:,C.HEZ. 
Ayudante de clases prácticas. Dr. D. FERNANDO PRÓSPER MONFORT. 
Médico interno. · ... ... ... .. . D: EMILIO OLMEDA SEVILLA. 
Alumno interno numerario. , . . 
Alumno interno honorario ... , 
Preparadora. 

D. BENITO VILAR ALTET. 
D. JosÉ CAMARERO CAZORLA. 
Srta. AMPARO MELO AGUSTÍN. 

Clase teórka: Diaria, de nueve a diez. Local: Anfiteatro anatómico. 
Clase práctica: Diaria, de ocho a nueve. Local: Sala de Disección. 

LABOR. REALIZADA DURANTE ,EL CURSO 1948-1949 

Trabajos prácticos y de laboratorio sobre «Anatomía del cuello 
vesical». 

Trabajos de anatomía y embriología sobre «Anatomía del riñón; 
su vascularización y desarrollo». 

«Las modificaciones anatómicas que se producen en el riñón con 
la ligadura del uréter». Estudio anatómico y anatomopatológico para 
una memoria del Doctorado. 

TRABAJOS REALIZADOS EN LA CATEDRA Y LABORATORIO 

PRIMER CURSO 

1. Trabajos sobre la, memoria del doctorado, del médico ayudan
te, don Francisco Vidal Muñoz, sobre «Ligadura de uréter y sus re
sultados hidronefróticos». 
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a) Ligadura de uréter en conejos'y ratas. 
b) Cortes anatomopatológicos en riñones hidronefróticos. 
c) Corrosiones en riñones y en riñones normales para estudiar 

los efectos de ligaduras. 
II. Varias series de embriones humanos para la enseñanza de 

embriología órganogenésica en primer curso. (Huesos, articulaciones, 
músculos, corazón, vasos, etc.) 
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it A.' CATEDRA DE HISTOLOGIA y TECNICA MICROGRAFICA · 

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

PERSONAL 

Prof. Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ. 
Dr. D. VICENTE ALCOBER COLOMA. 
Dr. D. ENRIQUE FORNES PERIS. 
Srta. PILAR ALIAGA MALLEN. 
Srta. ROSITA VIGUER SAYAS. 

Clalses teóricas (dos cuatrimestres). De ocho a nueve; lunes, miércoles y 
viern€s. 

Clases prácticas: Lunes, miércoles y viernes, de tres, a cinco de.la ta.rde. 

LABOR ACADEMICA 

La enseñanza se ha desarrollado con el ritmo de otros años, per
feccionándola gracias a la experiencia que proporciona cada curso. 

En las lecciones teóricas se ha conseguido la explicación comple.
ta del programa, dejando tan sólo de hacerlo con alguna lección 
secundaria de las estructuras microscópicas de los órganos. En su 
consecuencia, las enseñanzas han versado sobre Citología, Embrio
logía general, estudio de los tejidos y de las estructuras microscópi
cas de órganos y aparatos. A la Embriología se le ha dado mayor 
extensión que otros años, abarcando no sólo el desarrollo del huevo 
humano, sino el d~ los diversos tipos de vertebrados. 

En las pruebas teóricas de los exámenes se han introducido pe
queñas modificaciones muy eficaces. Los alumnos, con la debida an
telación, han sido provistos de un cuestionario de todos los temas a 
contestar, evitando posibles repeticiones y sorpresas en el examen. 
Los temas estaban calculados para que pudieran ser desarrollados 
por escrito en un cuarto de hora; este detalle, unido a dedicar quin-
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ce días del curso a período de preguntas de todo lo explicado, ha 
permitido tener un porcentaje de aprobados superior al de años an
teriores. 

Estamos convencidos de que esta inspección mantenida sobre el 
alumno, orientándole y obligándole al trabajo tenaz y repetido, . es 
indispensable en el primer curso de los estudios universitarios, aten
dida la desorientación del escolar al ingreso ' en la Facultad. El pre
guntar ~n clase (con asistencia obligatoria), el valorar debidamente 
las faltas a prácticas, y la revisión cuidadosa de los · cuadernos de 
prácticas, así como las pruebas escritas de exámenes parcial y final, 
proporcionan suficiente cantidad de datos para juzgar con facilidad 
y administrar justicia en las calificaciones. Sólo así nos es posible 
manejar con cierta soltura una masa escolar que, en esta asignatura, 
sobrepasa en el curso actual los 350 alumnos. 

En las enseñanzas prácticas, los alumnos han visto preparados 
microscópicos de los siguientes temas: 

1.0 Proyección de células, mitosis y tejidos. 
2.° Manejo del microscopio. 
3;° Observación de células. 
4.° Observación microscópica de la circulación sanguínea en la 

rana. 
5." Tejido epiteliaL 
6.° Tejido glandular. 
7;° Tejido conjuntivo. (Elementos celulares.) 
8.0 Tejido conjuntivo. (Elementos fibrilares.) 
9.° Tejido adiposo. (Versión positiva y negativa.) 

10.° ·Tejido cartilaginoso. 
11.°' Tejido óseo y osificación. 
12.° Tejido muscular. (Estriado, liso, cardíaco.) 
13.° Células de tejido nervioso. 
14.° Recuento y fórmula sanguínea. 
15.° Sangre: Sus variedades celula.res. Medula ósea. 
16." Arterias; venas y bazo. 
17.0 Tiroides, hígado y riñón; y 
18.° ~Testículo , ovario y pulmón. 

Nadie mejor que el Catedrático, que procura poner su mejor vo
luntad en la enseñánza, puede hacer la crítica de la misma. Adolece 
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nuestro serVICIO de escasez de material y 'personal ayudante; sólo 
disponemos de quince microscopios para prácticas, atendido que los 
restantes se dedican a la investigación, y . del mismo modo, las asig
naturas de Histología y Anatomía Patológica sól.o tienen un profe
sor adjunto para ambas, siendo así que el número de alumnos de 
las mismas sobrepasa los 500, teniendo además que atender> los ser
vicibs generales de la Facultad de autopsias clínicas, biopsias y los 
trabajos especiales de Hematología. Es imprescindible, por tanto, 
aumentar a la Cátedra otro profesor adjunto y duplicar el personM 
encargado de las enseñanzas prácticas. 

48 



<. 

'. / 

CATEDRA DE FISIOLOGIA GENERAL y QUIMICA 
FISIOLOGICA 

PERSONAL 

Catedrático . ....... ... . . Prof. Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANco OYAR-
ZÁBAL. 

Profesor .adjunto. . .. . . . Dr. D. TOMÁS ALCOBER COLOMA. 
. •. { D. FRANCISCO Royo MINUÉ. 

Ayudantes de clases practlcas. D F F T' . RANCISCO ORRIOL OMAS. 
Alumno interno. .. . . .. .. . . .. D. JORGE COMÍN FERRER. 
Preparador. . .. . . . .. . ... .. . .. D. RAFAEL CARBONÉLL RUBERT. 

Clases teóricas (segundo cuatrimestre): Lunes, martes, miércoles y jueves, 
de once a doce. Local: Aula núm. 1. 

Las clases prácticas se han dado los jueves, viernes y sábados, en grupos 
de veinte alumnos, en el Laboratorio de F.isiología. 

LABOR ACADEMICA DURANTE EL CURSO 1948-1949 

Con la colaboración del personal auxiliar, se han dado las clases 
teóricas y las prácticas, habiéndose explicado los programas comple
tos, a pesar de la brevedad del curso. 

La visita a España del doctor don Santiago Grisolía, profesor de 
la Universidad de Wisconsin (EE. UU.), quien empezó su formación 
científica en este departamento, ha sido motivo de honda satisfacción 
para nosotros. 

Alumno interno por oposición de la asignatura, consigue, tras bri
llantes oposiciones, la Ayudantía de clases prácticas, siendo entonces 
pensionado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
para ampliar estudios en el extranjero. Por la labor científica des
arrollada en diverso~ centros de Norteamérica, es nombrado profe
sor de la Universidad de Wisconsin, y últimamente, el Estado español 
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reconoce su labor y méritos, . concediéndole el premio «Juan de la 
Cierva», agregado a la sección de Fisiología de Valencia del Instituto 
Español de Fisiología y Bioquímica. 

Durante su corta visita, pronunció, con carácter extraordinario, y 
ante numerosos profesores y distinguido público, los días 11 y 12 de 
febrero, unas conferencias magistrales sobre «Fermentos» y «Ense
ñanza universitaria en los EE. UU.» 

Al mismo tiempo, han continuado los trabajos de investigación, 
con la ayuda prestada por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Sección de Fisiología y Bioquímica, dirigida por el profe
sor García-Blanco,en la que colaboran como ayudantes de sección 
don Manuel Solsona, asistido por los becarins don Tomás Alcober, 
don Francisco Royo, don José Aviñ~don-José Viña doña María 
Mora. ~./ 

Fruto de esta colaboración han sido los trabajos siguientes: 
Manuel Solsona: «Sobre la desaminación de los aminoácidos con 

el peróxido de hidrógeno». 
José Viña : «Determinación de la hemoglobina por la bencidina y 

el peróxido de hidrógeno». 
Francisco Royo y F. Marco : «Determinación del cobalto en los: 

tejidos animales». 
Tomás Alcober: «Determinación del azufre total en algunas aguas, 

medicinales» . 
José García-Blanco y José Viña: «Estudios sobre acción farmaco

lógica por vía intraarterial». 
Estos trabajos están en prensa, para su publicación en la Revista 

E~añola de Fisiología. 
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CATEDRA DE FISIOLOGIA ESPECIAL y DESCRIPTIVA 

Catedrático. ... . .. . .. 

Profesor adjunto. . . . 

Ayudantes de clases prácticas. 

Médico interno . ... . ... . . 
Alumno interno ... . . . . . . 
Preparador. .. . ... . . . . . . 

PERSONAL 

Prof. Dr.D. JosÉ GARCÍA-BLANCO OYAR
ZÁBAL. 

Dr. D. TOMÁS ALCOBER COLOMA. 
j Dr. D. ANTONIO VENTURA CERVERA. 
, Dr. D. JosÉ AVIÑÓ PÉREZ. 

D.a MARÍA MORA HURTADO. 
D. JORGECOMÍN FERRER. 
D. RAFAEL CARBONELL RUBERT. 

Clases teóricas: Lunes, martes y miércoles, de once a doce, en el Aula nú
mero 1. 

Clases prácticas: Jueves, viernes y sábados, en grupos de veinte alumnos, 
en el Laboratorio de Fisiología. 

LABOR ACADEMICA DURANTE EL CURSO 1948-1949 

Con la colaboración del personal auxiliar se han dado, tanto las 
clases teóricas como las prácticas, explicándose los programas com
pletos. 

La labor de investigación científica se detalla en Fisiología Ge
neral. 
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CATEDRA DE MICROBIO LOGIA MEDICA 

PERSONAL 

Catedrático . ........ . '" . .. ... Prof Dr. D. VICENTE SANCHIS BAYARRI. 
Profesor adjunto. ... . . . .. . .. . Dr. D. ANDRÉs GARCÍA MARTfNEZ. 
Ayudante de clases prácticas. Dr. D. ENRIQUE TORRELLA GIL. 
Ayudante de clases prácticas 

honorario. .. . . . . ... . .. . .. Dr. D. ROBERTO MARCO AHUIR. 
Médico interno. .. . ... ... ... D. JosÉ J. PRECIOSO VILLENA. 
Alumno interno. . . . .. . . .. 
Alumno interno honorario. 

D. VICENTE PASCUAL MEGÍAS. 
D . J OsTM.a MIGUEL BORJA~ 
D. A"1rUSTfN ALABA"U ·'LACOMBÁ. 
D. GUILLERMO AMENGUAL BARBER. 
·D:-J úANL.- BARCIA SALaRIO . 

.JosÉ- GIRAL~6s CANUTO. 
JUAN A. GÓMEZ CASTILLO. 

Alumnos internos agregados. .. FEi1.ANDO GÓMEZ-FERRER BAYO.- ") 
RAFAEL GOSÁLVEi J O'RDÁ. - -

D. JOSÉ A. LÓPEZ NAVARRo. 
D. VICENTE MARZO GONZÁLEZ. 
D . ELÍAS .ANGEL MENEU MONLEÓN . 

.--, --D: :iVI:AiTÍN L.QUIRÓS PALAU. ") 
(, D. ,TUAN VILLAR PALASí~ 

Preparador del Laborato,rio. .. D. FLÓRENTrNoMARTf GÓMEZ. 

,. , Clases teóricas (dos .Cuatrimestres); Lunes, martes y viernes, de doce a 
trece horas. Local: Aula núm. lo 

Clases prácticas: -Cuatro horas semanales. Local: Laboratorio de la 
Cátedra. 
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LABOR ACADEMICA 

Durante el curso se han desarrollado las siguientes lecciones: 
Caracteres generales de las bacterias y protozoos, seis conferencias. 
Cultivos: Dos conferencias. 



· Examen microscópico : Una conferencia. 
Inoculaciones: Una conferencia. 
Inmunidad: Dieciocho conferencias. 
Eubacteriales: Veinticinco conferencias. 
Actinomicetales: Seis conferencias. 
Espiroquetales: Cuatro conferencias. 
Rickettsias: Tres conferencias. 
Virus filtrables: Doce conferencias. 
Micología: Dos conferencias. 
Protozoos: Siete conferencias. 
Metazoos: Seis conferencias. 
Animales venenosos: U na conferencia. 

En las clases prácticas se han realizado los siguientes trabajos: 

Manejo del microscopio y observación sobre fondo oscuro. 
Siembras en medios de cultivo. 
Esterilización por filtración. 
Examen en gota pendiente. 
Coloraciones simples, por el método de Gram, ~e gérmenes ácido

resistent~s, de esporas, de hemoparásitos, etc. 
Inoculaciones en animales de experimentación y autopsias de los 

mismos. 
Homogeneización de los esputos. 
Pruebas y reacciones de aglutinación, hemolisis, valoración de la 

alexina. 
Wassermann, Meinicke, Kahn, Takata-Ara, benjuí coloidal, etc. 
Investigación de parásitos en heces. 
Investigación de hemoparásitos. 
Examen de pelos y escamas. 

PUBLICACIONES 

V. Sanchis Bayarri y A. García Martínez: «Líquido de hidroceles 
hipercolesterinémicos». Medicina Española, núm. lOS'; abril 1948. 

V. Sanchis Bayarri, C. Paris Pellicer y A. García Martínez: «Un 
caso de parasitismo intestinal por · el «Strongyloides estercolaris». 
Medicina Co-Zonial, núm. 6; Madrid, 1948. 
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V. Sanchis Bayarri: «Valoración de las pruebas de laboratorio en 
[ . 

la hidatidosis». Rev. Ser, núm. 71, año VII; 1948. 
V. Sanchis Bayarri, J. Alcón y A. García Martínez: «Un caso de 

meningitis aguda por «Hemophyllus infiuenzae», tratado con estrep
tomicina». Rev. Esp. de Pediatría, tomo IV, núm. 4, pág. 514, julio
agosto 1948. 

R. Marco Ahuir y E. Frexes: «Reacciones leucemoides». Medicina 
Española, agosto 1948. 

V. Sanchis Bayarri y V. Ferrer Soler: «Linfocitosis infecciosa agu
da». Rev. Clín. Esp., tomo XXX, año 5, pág. 325; 15 sep. 1948. 

R. Marco Ahuir y E. Torrella Gil: «Determinación de la urea san
guínea por iodometria». Laboratorio, febrero 1949. 

V. Sanchis Bayarri, J. Comín y R. Marco Ahuir: «Nuevas apor
taciones al diagnóstico del Kala-azar con el antígeno metílico tuber
culoso». Comunicación al 'Congreso de Pediatría de Sevilla, mayo 1949. 

R. Marco Ahuir y J. Precioso Villena: «Promielocitosis de la me
dula ósea en el Kala-azar infantil». Medicina Española, julio 1949<. 

ALTAS Y BAJAS 

Don Vicente Pascual Megías opositó y obtuvo la plaza de alumno 
interno de la cátedra de Higiene. 

LABOR EN OTROS CENTROS 

El doctor don José Precioso Villena .obtuvo una beca de la Facul· 
tad de Medicina de Valencia para asistir al curso de Ciencias Bioló
gÍcas del Instituto Médico «Valdecilla» (Santander), de la Universi
dad Internacional «Menéndez y Pelayo», del 18 de julio al 1 de sep
tiembre. 

Asistió al Curso de Técnicas Histológicas del Sistema Nervioso, en 
el Instituto Médico {(Valdecilla», del Instituto Cajal y Universidad 
«Menéndez y Pelayo», del 1 al 31 de agosto. 

Obtuvo una beca de laJ efatura Provincial de Sanidad para asis
tiral XI Curso de Hemat'ología y Paludología, en la Escuela Nacional 
de Sanidad e Instituto Antipalúdico de Navalmoral de la Mata, del 
3 de octubre al 5 de noviembre. 



Obtuvo una beca de O. P. S. E. para asistir a un curso de Bacte
riología e Inmunidad, en la Escuela Nácional de Sanidad (Madrid) . 
del 27 de noviembre al 5 de diciembre. 

Asistió a un curso de B. C. G., en la Escuela Nacional de Sani
dad, del 27 de noviembre al 5 de diciembre. 

Obtuvo otra beca de la O. P. S. E. para asistir al curso de Funda
mentos y Técnicas · Inmunológicas, en la Escuela Nacional de Sani
dad, del 20 al 31 de marzo. 

OPOSICIONES 

El doctor don José Precios9 Villena opositó y obtuvo una plaza 
de médico de los Servicios Sanitarios de la Zona del Protectorado d~ 
España en Marruecos. 
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CATEDRA DE PATOLOGIA GENERAL 

PERSONAL 

Catedrático ... . .. 
Profesor adjunto 

.. . Prof. Dr. D. MIGUEL CARMENA VILLARTA. 

.. .~D . .!iiANCISCO .f. ~!RCÍA~_E-GOME~ ('Jefe 
de la Sala~ae Hombres). 

Servicio de Laboratorio: 
Ayudante ... . . . .. . ... .. . 
Enfermera ... ' ... .. . .. . .. . 
Servicio de Metabolimetría 

para toda la Facultad y 
Hospital Provincial): 

Jefe .. , ...... 

Enfermeras . .. 

Ayudante de clases prácti
cas numerario .. . 

Jefe: Dr. D. AUGUSTO CERVERA CABO. 
Dr. D. HERMINIO MORERA MARTÍNEZ. 
Srta. JOSEFINA FAYOS PLANELL. 

Dr. D. JosÉ MICÓ SERRANO. 

{
Srta. INÉS DÍEZ DE RIVERA. 
Srta. ROSA PIJOAN RICART. 

Dr. D. El\!!LIOLóPEZ BOTET (Je.fe~de 

Dr. D. .EDERICO ALcÁcER AGUILAR 
Sala de Mujeres). 

Dr. D. RAFAEL ALCALÁ NÚÑEz . . 

Policlínica) . 
Jefe de la 

Dr. D. MANUEL MATA DE LA CAMPA. 
Médicos ayudantes de cla- Dr. D. ANTONIO MÉNDEZ MONSELL. 

ses prácticas honorarios. 
Dr. D. EDUARDO MORENO SAAVEDRA (Jefe de Poli

clínica) . 
.. Dr. D. PEDRO SOSA ARNAU. ) 

Dr. D. JosÉ VIÑA GINER --

Alumnos icrlternos numera-
rios . . . 

D. FRANCISCO ASÉÑ SIO TARRASÓ (Laboratório). 
D. FERNA~O CARBONELL Lo RENTE (Policlínica). 
D. RICARDO MIRALLES DE LOS SANTOS (Sala de 

Mujeres). 
D. FRANCISCO VALLS SUAY (Sala de Hombres). 
D. RAFAEL FERRANDO ALBELDA (Policlínica). 

Alumnos internos honora- D. JosÉ FERRER FERRER (Policlínica). 
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ríos que han actuado a 
m á s de los anteriores 
como J 'efes de ,prácticas. 

D. DESIDERIO GALLEGO MOYA (Policlínica). 
D. DAVID LoRENTE SAHUQUILLO (Policlínica). 
D. ANGEL SOLER PASTOR (Sala de Mujeres). 
D. MIGUEL SORIANO EDO (Sala de Mujeres). 



Alumnos internos honora
rios: 

Servicio de Laboratorio 

Servicio de Policlínica .. 

) 

D. FEDERICO APARICIO RICO. 
D. EMILIO BAIXAULI CASTELLÁ. 

. . . D. MARIANO CÁNOVAS MARTÍNEZ. 
D. FRANCISCO CHAPA MONTALVÁ. 

~ D. EDUARDO JORDÁ LÓPEZ. 
... I D.JOSE A. RUIPÉREZ PÉREZ. 

D. ANGEL FENOY CRUZ. 
D. PASCUAL F.os MATOSES. 

Sala de hombres ... . .. . .. D. JosÉ A. ESPINOSA CABALLERO. 
D. JOAQUÍN J. VICENTE GIL. 
D. ANTONIO MONZÓ VAQUERO. 
D. JOAQUÍN ANDRÉS DUBÓN. 
D. ANTONIO CORTÉS QUILIS. 
D. NICOLÁS GARCÍA ZARANDIETA. 

Sala de mujeres . .. . . . ... D. JosÉ PESET PUCHADES. 

D. IGNACIO SEGOVIA DE APARICIO. 
D. ANTONIO TORMO ROSES. 

L ABOR ACADEMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1948-1949 

EXPLICACIONES EN CÁTEDRA 

Clase diaria de once a doce en 'el Aula núm. 2. 
Comenzaron el 5 de octubre y terminaron el 31 de mayo. 
El resumen global de las explicaciones que se han hecho es el siguiente: 

Prof. CARMENA 

Introducción al estudio de la Patología General (con
ceptoy métodos de estudio. Evolución histórica del 
concepto de enfermedad. Constelaciones causales. Uni
dad ps~cofísica. Síntomas y síndromes. Círculos vicio
sos y' mecanismos de la cronicidad. Evolución de la 
enfermedad. El juicio diagnóstico y el del pronóstico). 12 lecciones 

Propedéutica y semiología clínicas. (Doctrina sobre la 
historia clínica, la inspección, palpación, percusión y 
auscultación; preparación para las prácticas o apren-

. dizaje de las técnicas de exploración clfnica) .... 
Fisiopatología de la regulación térmica. . .. 
Fisiopatología del hambre, de la sed y del dolor. 
Patología general del aparato digestivo ......... . 

12 lecciones 
4 lecciones 
4 lecciones 

27 lecciones 
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Patología general del sistema nervioso. 
Patología general de la secreción urinaria. 

Prof. Adjunto Dr. GARCÍA CONDE 

Etiología de las enfermedade~ (agentes exógenos y en-

14 lecciones 
5 leccione~ 

dógenos). ... . ......... .. ' .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 lecciones 
Patología general del aparato circulatorio. ... .. . ... . . . 14 lecciones 
:F'isiopatología de la coagulación de la sangre, de las al-

búminas plasmáticas y del sistema retículoendotelial. 4 lecciones 

Dr. CERVERA CABO 

Fundamentos y técnicas de los análisis aplicados a la 
clínica . ... . . . .. ..... . . 8 lecciones 

Dr. MÉNDEZ MONSELL 

1:.. a doctrina de la alergia y anafilaxia. 3 lecciones 

, Dr. LÓPEZ BOTET 

Patología general del aparato respiratorio. ... ... ... .. . 6 lecciones 

Dr. MATA DE LA CAMPA 

Fisiopatología de los elementos formes de la ·sangre. 4 lecciones 

PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN CLÍNICA 

De diez a once, los lunes, miércoles y viernes han hecho práctioa's 
todos los alumnos matriculados, distribuídos en secciones de diez alum
nos, a cargo del profesor adjunto, médicos ayudantes y alumnos inter
nos de los últimos cursos. Comenzaron el 22 de noviembre y terminaron 
el 20 de mayo. Se hicieron en total las treinta y siete prácticas que 
figuran en ,el programa de Propedéutica de la asignatura. 

Hemos de lamentarnos, como en cursos anteriores, del escaso nú' 
mero de enfermos que disponemos para esta enseñanza práctica. Para 
ciento setenta y cinco alumnos se dispone de un total de treinta C <J 

mas asignadas a la Clínica de Patología general. El número de en
fermos que acuden a la policlínica es además reducido debido al Se
guro de Enfermedad, hecho general según nuestros informes para to
das las clínicas universitarias de España. Es un problema urger¡.te al 

58 



\ 

que no se le da solución; todos esperamos la disposicíón que permita 
el que los enfermos de interés clínico pertenecientes al Seguro de En
fermedad sirvan para la enseñanza, como se hace desde muchos 
años en otros países. De lo contrario, con la ampliación progresiva 
del Seguro llegará el momento de no poder hacer la menor enseñan
za práctica a la cabecera del e~fermo, la más eficaz de todas en la 
formación del futuro médico. 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Se explicaron los fundamentos y técnicas de las prácticas que figu
ran en el programa de la asignatura. La mayoría hubo de hacerse en 
clase, o sea para todos los alumnos en conjunto. Lo exiguo del labora
torio de que disponemos permitió que solamente pudieran aprender 
directamente, por secciones de diez . alumnos, las técnicas más impor~ 
tantes y sencillas que debe conocer todo médico. Esperamos que, por 
fin, se trasladen el próximo curso los dos primeros años de la carrera 
a"la nueva Facultad y con ello conseguir un local más amplio donde 
los alumnos «practiquen verdaderamente», o sea hagan ellos mismos 
-no que las vean hacer- esas técnicas sencillas del laboratorio apli
cado a la clínica. 

SESIONES CLÍNICAS 

Tuvieron lugar, como en cursos anteriores, en sábados alternos, 
de once a una. Aparte de los médicos y alumnos del servicio de Pato
logía ·contribuyeron a ellas con comunicaciones valiosas algunos in
signes colegas de la localidad (doctores Alfonso, Gordó, Almenar, Co
mín, Orero, Ramón Méndez, Roselló, Tarazana y Uberos), a los que 
también desde aquí queremos expresarles nuestro agradecimiento. 

En orden cronológico se presentaron las siguientes comunicaciones: 

«Copsideraciones diagnósticas sobre un síndrome hepatolienal», 
F. J. García-Conde y R. Lloret. 

«Tratamiento de la hipertensión arterial esencial». (Revisión de 
conjunto), M. Carmena. 

«Anemia carencial y perniciosa ; diagnóstico diferencial» , E. López 
Botet y A. Soler Pastor. 
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«Encéfalopatía salvarsánica», L. Almenar. 
«Nefrotifus que simulaba nefritis aguda», F. Roselló. 
«Comentarios' sobre tres enfermos de mixedema», M. Carmena. 
Fisiopatología de las porfirinas». (Revisión de conjunto), E. Al-

fonso Gordó. 
«Linfogranuloma intestina!», P. Sosa. 
«Linfocitosis aguda febril» , M. Carmeria. 
«Fiebre de Malta y cirrosis hepática», E. López Botet. 
«Fístula gastroyeyunocólica», F , J . García-Conde y R. Lloret. 
«Quiste o carcinoma de páncreas; diagnóstico diferencia!», M. Car-

mena. 
«Estudio epidemiológico y clínico de una epidemia de fiebre tifoi

dea en Pueb~a del Duc», O. Durich y J. Cucarella. 
«Dos enfermos de kala-azar en adultos», M. Carmena y F. Alcácer. 
«Valoración crítica de los métodos de laboratorio aplicados al 

diagnóstico del kala-azar», A. Cervera. 
«Diag.nóstico etiológico de dos enfermos con síndromes radicula

res», M. Carmena. 
«Crítica del tratamiento médico de las perforaciones gastroduode

nales», R. Orero. 
«Estudio clínico de la reciente epidemia transmitida por queso en 

Masanasa», M. Carmena y M. Tarazona. 
«Investigaciones bacteriológicas sobre la reciente epidemia en Ma

sanasa», V. Ramón Méndez (bacteriológo del Instituto Provincial de 
Higiene). 

«Mi experiencia sobre kala:.azar», J. Comín (director de la Escuela 
de Puericultura). 

«Hemocromatosis», F. J. García-Conde y R. Lloret. 
«Enfermedad de Addisson tratada con tabletas Doca», R. Alcalá 

Núñez y J. A. Espinosa. 
«Ulcus-cáncer gástrico; diagnóstico diferencia!», M. Carmena. 
«Diagnóstico diferencial entre obstrucción intestinal simple· y obs

trucción por invaginación», E. López Botet y A. Ruipérez. 
«Enfermedad de Cruvelier-Baumgarter», J. Uberos. 
«Diagnóstico diferencial entre abdomen agudo e infarto de mio

cardio», M. Carmena. 
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CONFERENCIAS 

«Hipertensión arterial esencial; factore,s patogénicos y tratamien
to», profesor Carmena. El 23 de octubre, en la Diputación Provincial 
de Albacete. 

«Fisiopatología de la circulación cerebral», profesor Carmena. El 
8 de enero, en el Sanatorio de Nuestra Señora de la Seo, de Játiva. 

«El cuadro hemático en las infecciones», profesor Carmena. El 12 
de mayo, en la Facultad de Medicina, a los alumnos del curso pina 
diplomados en Sanidad. 

PUBLICACIONES 

«El vacunodiagnóstico endovenoso en la fiebre de Malta». Tesis 
doctoral de E. Emilio López Botet. 

«Investigaciones sobre el factor Rh». Tesis dodoral de M. Mata 
de la Campa. 

«Die Vererbung in der Hypertiroidismus». Zeitschr. f. Verer
bungs-u. Konstitutionslehere . Número homenaje al profesor Krests
mer (en prensa). 

«Síndrome amiloideo de presentación brusca». F. J. Garda-Conde. 
Medicina Clínica" número de abril 1949. 

«AntihistamÍnicos y prurito». E. López Botet y J. A. Ruipérez. Me
dicina Española, número 114; 1948. 

«Los factores hormonales sobre el asma bronquial». Dr. Méndez 
M(;m~ell.Comunicación al Congreso de Alergia, celebrado en Madrid 
(mayo 1949). 

«Hemocromatosis». F. J. G;ncÍa-Conde y R. Lloret. Medicina Es
pañola, número 124, agosto 1949. 

PROGRAMA DE LA LABOR DOCENTE PARA EL CURSO 1949-50 
j ' i 

Clase doctrinal, diaria, de ónce a doce, en el Aula núm. 2. 
Clases prácticas, lunes, miércoles y viernes,de diez a once, en 

secciónes de diez alumnos; cada día de los, indicados harán prácticas 
tGdos los alumnos matriCulados. , En ellas efectuarán el aprendizaje 
dÍreCto de las técnicas de exploración clínica del laboratorio aplicado 
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a la clínica, rudimentos de exploración radiológica y de electrocar
diografía. La enumeración de estas distintas prácticas figura en el 
programa de la asignatura. 

Sería absurdo aspirar a que en un curso aprendan los futur,?s mé
dicos a explorar bien; aspiramos solamente a iniciarles en esta edu
cación de sus sentidos y capacidad de observación para que la 
completen en los cursos sucesivos de la carrera. 

Las explicaciones en cátedra de las distintas partes de la asigna
tura se distribuirán entre el profesor titular, el adjupto y demás cola
boradores, cambiando los temas a tratar en relación al curso ante
rior para obligarse a preparar bien las lecciones y evitar al amane
ramiento o. rutina en las explicaciones. Con esta ayuda por parte de 
los colaboradores se contribuye además a la formación docente de los 
que tienen aspiraciones universitarias. 

Teniendo en cuenta la amplitud de la asignatura se excluirán de 
las explicaciones las materias fáciles de estudiar por los alumnos o 

'las que ya conocen por otras asignaturas íntimamente relacionadas 
con algunos capítulos de la Patología general. 

Defendemos el criterio pedagógico de enseñar, ante todo, los hechos 
importantes, enseñar «lo que se debe aprender», huyendo de expli
caciones farragosas, plenas de retórica y vanidad dé erudición, im
propias de la enseñanza para alumnos. Por ello, y teniendo en cuen
ta la ' eficacia de la enseñanza visual, nos serviremos de ' proyecciones, 
esquemas y cuadros sinópticos en la pizarra, utilizando además la 
presentación en clase de enfermos que padezcan los cuadros sindró· 
micos que se expliquen. Con esta labor tratamos de facilitar el estu· 
dio y comprensión de la asignatura, haciendo hincapié sobre la ne
cesidad de completarla en los libros; nunca llevar al ánim<? del estu
diante que la Patología se puede aprender abase de unos apuntes. 

La asistencia a las clases doctrinales y prácticas la consideramos 
obligatoria. Queremos extirpar el alumno desconocido hasta su pre
sentación a un único examen final, sin haber trabajado durante todo 
el curso, y que generalmente sólo lleva a ese examen unas cuantas 
nociones memoristas .. apr.endidas, en un par de semanas . 

. Con esa intención deconseguit una enseñanza eficaz, continuare
mos durante este curso con los exámenes trimestrales obligatorios, 
para que el alllmno trabaje desde el principio del curso. También 
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para obligarles a fijarse en la enseñapza práctica harán al final del 
curso una prueba sobre exploración clínica y técnicas auxiliares apli 
cadas a la clínica. Se excluirá del examen final a los alumnos oficia
les que no hayan asistido a ·las clases y prácticas con regularidad o 
no hayan hecho los exámenes trimestrales. 

En sábados alternos, de once a una, seguiremos con las sesiones 
clínicas, de cuya eficacia pedagógica estamos cada vez más convenci
dos. En ellas se presentarán y discutirán enfermos de interés, sobre 
todo desde el punto de vista del diagnóstico diferencial y del trata
miento, los trabajos de investigación que se lleven a cabo en esta 
cátedra y revisiones de conjunto sobre temas de actualidad. Estas se
siones clínicas conducen, a más de la enseñanza para los oyentes, a 
que los médicos y alumnos se acostumbren a exponer en público y 
se interesen con más profundidad sobre los problemas que han tenido 
que tratar. 

Agradeceremos la aportación a estas sesiones clínicas de comuni
caciones por parte de los colegas extrauniversitarios; el afán cientí
fico y la ayuda en la enseñanza para todos, y especialmente para la 
gente joven, no la creemos ligada únicamente a los que oficialmente 
pertenecen a la Universidad; a esta «alma maten> deben continuar 
unidos todos los médicos estudiosos. 

Por último, trataremos, durante el próximo curso, de intensificar 
la labor de investigación a la que está obligada toda cátedra universi
taria. Durante el curso pasado se han hecho algunos trabajos de inte
rés, especialmente las dos tesis doctorales reseñadas anteriormente. 
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CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

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

Encargados de autopsias ' " 

Alumnos intel'llos. 

Preparadoras. '" ... . .. 

Secretaria. . . . ... . . . 
Encargada de limpieza. 

PERSONAL 

Prof. Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ. 
Dr. D. VICENTE ALCOBER COLOMA. 
Dr. D. DOMINGO ESPINÓS GISBERT. 

{
Dr. D. FRANCISCO BROSETA CASANÍ. 
D. WENCESLAO CALVO GARRA. . 

{
Srta. PILAR ' ALIAGA MALLÉN. 
D. DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 

{
Srta. ROSITA VIGUER SAYAS. 
Srta. CONCHITA FABREGAT MONTES. 
Srta. ADELA SANTAPAU LLORENs. 
Srta. JUANA LÓPEZ PÉREZ. 

Clases teóricas: De ocho a nueve, los martes, jueves y sábados. Local: 
Salón de Actos. 

Clases prá<;tic8!s microscópicas: Jueves y viernes, de tres a CÍnco de la 
tarde. 

Desarrollamos en esta breve memoria la labor didáctica, los ser
vicios de carácter general que presta la Cátedra a la Facultad de 
Medicina y las tareas de investigación propias del personal del Ser
vicio. Estas últimas se realizan a través de la Sección de Morfopa
tología adscrita al Instituto Nacional de Ciencias Médicas del 
C. S. I. C. 

LABOR DIDACTICA 

En líneas generales, orientada con las mismas normas que la de 
Histología, esto es, atendiendo sobre todo la finalidad práctica de 
las enseñanzas en la formación del escolar. En su consecuencia, se 
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explica sobre la base cierta de los pro~esos patológicos y de sus 'lesio
nes, sembrando en el alumno nociones concretas y datos precisos que 
le sirvan de fundamento para su futura formación clínica. Atendida 
dicha orientación, se les explica la Anatomía Patológica general y la 
parte especial, entresacando de estas últimas los cuadros lesionales 
que posean personalidad destacada. Las lecciones explicadas han sido 
las siguientes: 

Trastornos generales y circulatorios. ... . .. 
Trastornos degenerativos. . .. ... " .' ..... , .. . 
Trastornos inflamatorios y regerierativos. . 
Estudio de los d~stintos temas de ·Oncología. . .. 
Lesiones del aparato circulatorio. . .. 
Lesiones del aparato respiratorio. 
Lesiones del aparato digestivo. . .. 
Lesiones del aparato urinario. . . . 
Lesiones del sistema 6seo. ... ... . .. 
Enfermedades de la sangre. ... ' " .. . . .. 

ENSEÑANZAS PRÁCTICAS 

17 lecciones 
14 » 
15 » 
16 » 

8 » 
6 » 
7 » 
4 » 
4 » 
5 » 

Las autopsias realizadas por el Servicio han sido de 145, asistien
do a ellas los alumnos en grupos de veinte, no pudiéndolo hacer en 
mayor cantidad por el escaso espacio de que disponemos. Tal difi
cultad será subsanada el próximo curso, puesto que dispondrá la 
Cátedra de la antigua Sala de Disección, en donde, gracias a las 
obras que ahora se están realizando, se permitirá. la cómoda insta
lación de noventa alumnos en un amplio anfiteatro. De este modo 
el número de autopsias vistas por alumnos superará mucho la cifra 
de estos últimos años. · 

En las prácticas microscópicas los alumnos han visto y estudiado 
los siguientes tipos de lesiones: 

LB Degeneración adiposa, diversos grados; su imagen en hígado. 
Degeneración glucogénica; su imagen en hígado y riñón. 

2." Degeneración hialina en riñón. 
Degeneración amiloidea; su imagen en bazo e hígado. 

3 .. & Degeneración coloidea; su imagen en tiroides. 
Infiltración pigmentaria hemática; su imagen en hígado: 

4.& Trastornos de la circulación. 

5 

Congestión pasiva; su imagen en hígado. 
Edema pulmonar. 
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5." N ecrosis, tipo caseosa; adenitis caseosa . 
. Necrosis tumoral; tumor de Papcoast. 
Atrofia amarilla del hígado. 

6.a Inflamación. 
Su imagen en una adenitis aguda. 
Su imagen en una membrana de quiste supurado. 

7.a Apendicitis. 
Neumonía. 

8." Inflamaciones específicas. 
Granuloma tUberculoso; su imagen en pulmón, hígado y 
epidídimo. 

9." Cirrosis. 
Nefritis hemorrágica. 

10." Leproma; su imagen y forma infiltrativa en piel. 
Linfogranuloma. 

11.a Lesiones secundarias de la sífilis. Goma sifilítico; lesiones 
nodulares y necróticas. 

12." Tumores epiteliales benignos: adenomas, diversos tipos. 
13.' Tumores conjuntivos benignos: fibroma, mixoma y mioma. 
14." Tumores malignos: epitelioma espino y basocelular. Carci-

nomas de mama y útero. 
15." Tumores malignos : sarcoma polimorfo, linfosarcoma y os

teosarcoma. 

COLABORACION CON OTROS SERVICIOS DE LA FACULTAD 

Buena prueba de la cooperación que presta esta Cátedra a Íos 
restaJ?tes servicios de la Facultad de Medicina, son las siguiEáltes 
estadísticas que transcribimos a, continuaciór:: 

Biopsias realizadas durante el curso 1948-49: 352. 

Mama: 

Carcinomas .... 
Fibromas. Oo • • • •• Oo Oo . ... 

Mastitis. Oo . 

Mastop·atía. 
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10 
5 
2 

1 

Estómago: 

Úlceras crónicas. .. . . . . . .. . . . 
Gastritis agudas. . .. . . . . . . . . . 
Gastritis crónicas. Oo , ... Oo, 

2 
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Intestino: 

Cardnoma. 

GenitaL femenino, 

Carcinomas. ... . . . 
CQrioepiteliomas ... 
Endometritis agudas: ... 
Endometrit~s crónicas. 
Miomas . . .. '" ' " ... . . . 
Pólipo .... .... .. .. .. .... . 
Microlegrados. . . . . . . . . . . . . 
Metropatíals crónicas quísticas. 
Metroanexitis crónicas .. . 
Restos abortivos. . .. 
Embarazos tubáricos. 
Quistes de ovario. . .. . .. 
Salpirngo-ovaritis , . . . . . . 
Ulceraciones de cuello. 
Granuloma crooico. . .. 
Lesiones de vulva. 

GenitaL masculino: 

Leucoplasia de glande. . .. . .. . . . 
Infiltración cancerosa inguinal. 

Huesos: 

Procesos inflamatorios crónicos. 
Granuloma tuberculoso ... . .. 
Osteosarcoma. . . . 
Metaplasia. . . . 
.Exóstosis ósea. 
Quiste óseo. . .. 
Sarcoma .. .. .. . 
Fibroesclerosis m edular. . 

GangLios: 

CarcinomaJs metastásicos. 
Adenitis crónicas. 
Sarcoma . .. .. .... . 
L~nfosarcoma . .. . . .. 
Linfogranuloma. . .. 
Infiltración caseosa. 

Apéndice: 

Apendi.citis crónicas 
Apendicitis gangrenosa 

1 

28 
2 
9 

4 
5 
1 

27 
10 

4 
fi 

2 

1 

1 

5 
1 
1 

1 
1 

5 
2 
2 
1 
2 

1 
5 
1 

3 

6 
1 

1 
1 

3 
1 

Ojps: 

Granulomas. ... . . . . .. . .. 
Hemangioma. . .. 
Glasmocitoma. . .. . .. . .. 
Epitelioma basocelular de pár-

pado. . ... .... .. .. . ..... . 

Piek 

Lepra. 
Papiloma. 
Eczema . ....... ... . . .. . 
Psoriasis. ..: . .. . . . .. . . .. 
Xerodermia pigmentaria. 
Epitelioma basocelular . .. 
Keríon . .. . .. . 
Neurodermitis. ... . .. 
Placa senil. . . . . .. . . . 
Proceso hiperplásico postinfla-

matorío . .. . .. . 
Actirnomicosts. . .. 
Micosis fungoide. 

Aparato respiratoria: 

Epitelioma de la mucosa larín-
gea . ..... ... . . . . 

Rinitis tuberculosa. 

Hígado: 

Cirrosis atrófica. . .. . . . 
Carcinomas hepáticos. 

Aparato u rinari o: 

2 

1 

1 

2 
1 

3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
! 

Tuberculosis renal 2 
Riñón poliquístico. 2 
Carcinoma vejiga. 1 

Procesos generaLes: 

Bocio. .. . ... . . . .. . 2 
Lipoma. . .. . .. 1 
Ulcera crónica de pierna. 2 
Dilsembrioma de parótida 1 
Adenocarcinoma cavidad abdo-

minal. .. . ... . .. . .. ... 1 
Neurofibroma de iRecklinghau-

Isen ... . ' " .. . . .. . .. .... . .. . . . 1 
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Neuroma de amputación. 
,Fibroma. ... ... ,. . . , . 
Procesos inflamatorios. 
,Epitelioma de margen de ano 
Botriomicoma. .. . . , . 
,Quiste sebáceo. ' " . . . ... . .. 
Angioma cután~o. ... . . , 
Quiste hemático. '" .. . 

,Hematoma espontáneo .. .. . .. 

2 
1 

1 

1 
1 
1 

Pared de quiste con esclero3is. 
Pared 

¡ 
de quiste con trastornos 

circulatorios. .. . ... ... . .. 
Pared de quiste de conducto ti-

re,ogloso oon infiltración lipoi-
dea. ... ... .. . '" . .. 

ó¡'ganos normales. ... 
Punciones esternales. ... 

DIAGNOSTICOS DE LAS AUTOPSIAS REALIZADAS DURANTE 
EL CURSO 1948-49 

Número de autopsias. 

'Aparato circulatorio: 

a) Corazón: 

Endocarditis verrucosa. 
,Endocarditis subaguda. . 
EstenosLs mitra!. 

b) Arterias: 

Endoarteritis obliterada. 
Arteriosclerosis: 
Sífilis aórtica 

c) Sangre: 

Leucemia. ' " ... 

Aparato respiratorio: 

a) Pulmón. 

Infarto. . ,. . . . ..: 
Gangrena . ..... . . . . 
Neumonía lobar . .. . 
Neumonía catarral. 

. Bronconeumonía. . . . 
Granulia .. ..... .. ... . 
Tuberculosis nodular. . . . 
. Tuberculosis úlcerocaseosa 

b) Pleura: 

Pleuresía purulenta. 
.' Tumor . Pancoast. 

" ti 8 

2 
1 
-1, 

1 

3 

2 

1 

2 

1 

7 
1 

3 
1 

4 

15 

140 

Aparato digestivo: 

a) Estómago: 

Úlcera de e stómago. 
úlcera de duodeno. 

b) Intestino: 

Necrosis intestinal por hernia 
estrangulada. . .. 

Redocolitis ulcerosa .. 
Tumor intestino. 

c) Hígado: 

Amiloidosis. ., . 
Cirrosis atrófica. ... '" 
Cáncer ... , .. ... . 

d) Peritoneo: 

Peritonitis purulenta. 
Peri visceritis. ... .. . 
Absceso subfrénico. 

Sistema nervioso: 

a) Cerebro: 

Hidrocefalia. . .. 
Absceso cerebro. ... . .. 
Tumor cerebro. . .. 

b) Meninges: 

Hemorragia subdural. 

1 

1 
14 

9 

3 

2 

2 
1 

:i 

3 

3 

2 

1 
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Meningitis. . . . . . . . " . . ,. 
Meningioma. ., . ,., 

Aparato genital: 

a) Ovario: 

Quiste Hidatídfco. 

b) útero:' 

Cáncer útero. 

Aparato urinario: 

a) Riñón: 

Nefrosis .... oO ' 

Nefritis urenigena. ". . .. 
G lomérulonefri tiscrónÍCa 
Tuberculosis renal. .', '" 

1 
1 

1 

4 

1 
1 
7 
2 

Esclerosis renal. 

tí) Pelvis: 

Litiasis. ... ' oO 

c) Vejiga: 

Cáncer vejiga. ... . .. . . . 
Cistopielitis. . . . . . . 
Cistitis necrosante. 

d) Próstata: 

Prostatitis purulenta. 

Enfermedades infecciosas: 

Tétanos. oO, oO. oO, oO' oO, 

Enfermedades de los niños: 

Pediatrofías. ' oO oO' oO ' oO , oO , 

1 

1 
1 

3 

1 

5 

Las estadísticas precedentes prueban lo tenaz y perseverante de 
la cooperación prestada a los servicios de Clínicas médicas y quirúr
gicas de la Facultad, así como a las diversas especialidades. Para 
atenderla debidamente se utiliza j,unto con el personal de la Cáte
dra a escolares del curso de Anatomía Patológica que voluntaria
mente se inscriben según sus aficiones y deseos, en las secciones de 
ayudantes de autopsias, protocolistas, auxiliares para el servicio de 
biopsias, dibujantes de piezas macroscópicas y preparaciones micros
cópicas, así como colaboradores del Museo Anatómico. Todos estos 
alumnos regidos por amistosa disciplina, ;prestan una. eficacísima 
ayuda a la Cátedra, formándose ellos al mismo tiempo, dado que 
adquieren la meticulosidad, cuidado en la recolección de datos y 

. orden, que les serán indispensables el día de mañana, para el ejer
cicio fructuoso de su profesión. 

PUBLICACioNES DE LA CATEDRA 

Terminamos esta memoria reseñando las publicaciones del perso
nal de la Cátedra, distinguiendo en ellas las que han aparecido en 
el, transcur¡;o del año 1948-49, de aquellas otras que, confeccionadas, 
están próximas a ser publicadas. 
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TRABAJOS PUBLICADOS 

A. Llombart-V. Alcober: «Las alteraciones del simpático apen
dicular en las apendicitis obturadas. Datos sobre su significación 
clínica». Anales. Instituto Nacio,!wl Ciencia.s Médicas (C . S. 1. C.) , 
tomo XII, 1948. 

A. Llombart-U. Gastaminza: «Mastopatía crónica quística y cán
cer de mama». Anales. Instituto Radio Quirúrgico, 1948-49. 

E. Fornes : «La inervación corneal: consideraciones clínicas». 
Archivos H. A. de Oftalmología, tomo IX, núm. 3, 1949. 

E. Fornes: «Aspecto social del tratamiento sulfamídico del traco
ma». Medicina Española, núm. 124, julio, 1949. 

F. Broseta : «Ureteritis quística múltiple». Archivo Español de 
Morfología, tomo III, 1948. 

G. Alvarez Ossorio : «Sarcoma de endometrio». Archivo Español 
de Morfología, tomo VI, núm. 19, 1948. 

F. Alcácer: «Cardiopatía reumática con necrosis múltiples de 
hígado». Medicina Española, septiembre 18'48. 

P. Aliaga: «Estudio de un caso de carcinoma mamario bilateral». 
Archivo Español de Morfología, tomo VI, núm. 20, 1948. 

TRAJIMOS EN PRENSA 

A. Llombart-F. Fornes: «Morfopatología del simpático del limbo 
esc1erocorneal». Anales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
(C. S. 1. C.). 

A. Llombart-F. Broseta: «Trastornos del simpático gástrico en 
las úlceras de estómago». AnaLes. Instituto Nacional de Ciencias Mé
dicas (C. S. 1. C.). 

F. Alcácer: «Beitraege zur Behandlung der Rheumatismus mit 
Streptomycin». Wiener Medizinische Wochenschrift. 

F. Alcácer: «Morfología del capilar biliar en las cirrosis hepá
ticas». Anales. Instituto Nacional de Ciencias Médicas (C. S. 1. C.). 

F. Alcácer: «Estudio de los capilares biliares en las lesiones he
páticas inflamatorias y en las lesiones de tipo degenerativo». Anales. 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas (C. S. 1. C.). 

D. Espinós «Morfopatología y etiopatogenia de la sialolitiasis ; 
estudio de .cinco casos». Medicina Española. 
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CONFERENCIAS y COMUNICACIONES 

A. Llombart: «Morfopatología de la lepra cutánea y visceral». Cur
so Nacional de Leprología. Septiembre, 1948. Fontilles. 

A. Llombart: «Ideas actuales sobre la constitución y estructura 
del simpático periférico». Conferencia pronunciada el día de San 
Lucas. Octubre, 1948. Facultad de Medicina de Valencia. 

A. Llombart: «Bases para . una campaña anticancerosa eficaz». 
Conferencia en el curso de Diplomados de Sanidad. Instituto Pro
vincial de Sanidad. Valencia. 

A. Llombart: «Características bacteriológicas e histopatológicas 
de la lepra tuberculoide». Comunicación a la Asociación de Labora
toristas. Valencia, marzo 1949. 

• 'F. Alcácer: «Morfopatología del canalículo biliar». Tesis doctoral. 
Junio, 1949. 
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CATEDRA DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL 
y TERAPEUTICA 

PERSONAL 

Catedrático ... . .. . .. .. . . . . . . Prof. Dr. D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS 
Profesor adjunto.. . .. . . . . . . . .. Dr. D. BERNARDO VILA OCHANDO. , 1 D. RAMÓN ZARAGOZÁ PUELLES. 
Ayudantes de clases prácticas. D. EPIFANIO CASTILLO AMORÓS. 

D. BARTOLOME MARTíNEZ BONET. 
Alumno interno '" ......•• , '" D. HERMÓGENES LLANEZA ALCAIDE. 

CLASES 

Las clases han sido diarias, de nueve a diez, en el Salón de Actos. 

PRACTICAS 

Han tenido lugar los días lunes, miércoles y viernes, de ocho a 
nueve de la mañana, con arreglo al siguiente orden de trabajo: 

a) Formas medicamentosas: su reconocimiento y elaboración. 
b) Reconocimiento químico de los principales grupos funcionales 

y fármacos. 
c) Experimentación en ranas. Acción general de los e~citantes y 

depresores. 
d) Experimentación en ranas. Estudio del corazón in situ y del 

corazón aislado. Cámaras de Straub y de Clark. 
e) Experimentación en perros. Estudio de las variaciones de la 

presión arterial. 
f) Experimentación en conejos. Estudio del intestino aislado. 
g) Experimentación en conejos. Estudio del útero aislado. 
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TRABAJOS DE INVESTIGACION 

a) Estudio de los principios activos del Anagyris Fetida. 
b) Estudio de la variación ,de la salicilemia con la administración 

simultánea de salicilato, benzoato o bicarbonato sódicos. 
c) Estudio de la influencia de los extractos de Centiaureas en el 

metabolismo hidrocarbonado. 
d) Valoración biológica de distintas digitalinas de procedencia 

local. 
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CATEDRA DE TERAPEUTICA FISICA 

PERSONAL 

Encargado de curso.. ... ... ... Dr. D. BERNARDO VILA OCHANDO. 
Ayudantes de clases prácticas \ Dr. D. EMILIO DAMIÁ MAIQUES. 

supernumerarios ... I Dr. D. MANUEL PLASENCIA MULEY. 
Alumno interno ... ... D. VICENTE BELLOCH ZIMMERMANN. 

Clases teórica,s,: Han tenido lugar en días alternos durante todo el curso, 
los martes, jueves y sábados, de diez a once. 

Clases prácticas: Se h.an llevado a efecto durante todo 'el curso en el 
Pabellón de Electrorradiología,en donde todos los alumnos, en grupos de 
diez, han colaborado en la aplicación de todos los aparatos de electricidad 
médIca. 

SERVICIOS PRESTADOS 

Durante el año se han hecho las siguientes aplicaciones de los dis
tintos servicios: 

,74 

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

9.395 
2.420 
1.456 



CATEDRA DE PATO LOGIA MEDICA CON SU CLINICA A 

PERSONAIL 

Catedrático. ... ... ... ... . . . Prof. Dr. D. FERNANDO RODRÍGUEZ-FoRNOS. 
Profesor adjunto honorario. Dr. D. FRANCISCO JAVIER RIETA SISTER. 
Profesor adjunto numerario Dr. D. JosÉ ALMELA GUILLÉN . 

• ~ D. JosÉ GARCÍA LATORRE. Ayudantes de clases pra.c- " , 
. . D . PABLO ROMERO CONESA. ' 

ticas numerarlOS. ... ! ... - r.> ;- J'lJ'Lib VALts ILLUECA. 

¡D. MARIANO ESTEBAN GIL. 
Ay~dantes de clases .prác- D. MARIANO PÉREZ FELIU. 

tlcas supernumeranos. .. D. VICENTE RABASA ALBORG 
D. MANUEL TARAZONA PERIS. 

Médico interno adscrito al 
Laboratorio. . .. D. ANTONIO BENET ORTS. 

Alumnos internos numera- { D . . PEDRO CANO DÍAZ. . 
rios. '" ... ... '" ... . .. . ~. J()~,É LLAVADOR ENGUIX. _ 

D : " JosÉ TERENCIO DE LAS AGUAS . ... "':'), 
~ . . -

Alumnos internos iSupernu
merarios ..... . . 

D. GONZALO BLANES RIDAURA. 
D. MIGUEf, LÓPEZ LUCAS. 
D. FRANCISCO MANSILLA DELICADO. 
D. JosÉ MARÍ ARBONA. 
D. ELÍAS MARTÍNEZ VELASCO. 
D. LUIS SABATER DIANA: 
D . LUIS VIDAL ESPAÑA. 

Enfermera. '" '" ... ... ... Srta. AMPARO GISBERT BADÍA. 

Clases teóricas, de diez a once, en el Salón de Actos. 
Sesiones dínicas, en la Policlínica, los jueves y viernes. 

SERVICIOS PRESTADOS EN LA CATEDRA DURANTE EL PASADO CURSO 

Policlíniea : 

CLÍNICA UNIVERSITARIA 

Primeras visitas. 
Segundas visitas. 

390 
975 
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Sala de la Milagrosa (hombres): 

Enf,ermos asistidos. . . . 

Sala de la Purísima (mujeres): 

Enfermas a'sistidas. . .. 

Laooratorio de Análisis ClíniCO!s: 

Policlínica: 

Análisis practicados. . .. 

Servicio de' Respiratorio 

Primeras visitas. 
Segundas visitas. 

Sala de la Dolorosa (hombres): 

Enfermos asistidos. 

Sala del Rosario (mujeres): 

Enfermas asistidas. 

Intervenciones quirúrgicas: 

Oper,ación de Jacomaeus-Maurer. 
Frenicectomías. .. '. ... .. . .. . 
ToracQplastias. ... ... ... ... ... ... 
Neumotórax extrapleural. 
Monaldi. ... ... ..... . .. ... . 

47 

54 

1.366 

420 
980 

86 

53 

17 
18 
14 

2 

1 

LABOR ACADEMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1948-49 

EXPLICACIONES EN CÁTEDRA 

Prof. Dr. Rodríguez-Fornos: «Insuficiencia respiratoria». Una con .. 
ferencia. 

Prof. Dr. Rodríguez-Fornos: «Bronquitis agudas)}. Una confe
rencia. 

Prof. Dr. Rodríguez-Fornos: «Bronquitis crónicas». Dos confe
rencias. 

Prof. Dr. Rodríguez-Fornos: «Asma bronquial». Tres conferenciaS'. 
Prof. Dr. Rodríguez-Fornos: «Neumonía fibrinosa». Cuatro confe

rencias. 
Prof. Dr. Rodríguez-Fornos: «Bronconeumonía». Dos conferencias. 
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Prof. Dr. Rodríguez-Fornos: «Neurponitis». Una conferencia. 
Prof. Dr. Rodríguez-Fornos: «Atelectasia pulmonar». Dos confe

rencias. 
Prof. Dr. Rodríguez-Fornos: «Neumoconiosis». Una conferencia. 
ProL Dr. Rodríguez-Fornos: «Enfisema ' pulmonar». Dos confe

rencias. 
Prof. Dr. Rodríguez-Fornos: «Quiste hidatídico de pulmón». Dos 

conferencias. 
Prof. Dr. Rodríguez-Fornos: «Cáncer de pulmóil». Dos conferen

Cias. 
Prof. Dr. Rodríguez":Fornos: «Sífilís pulmonar». Una conferencia. 
Prof. Dr. Rodríguez-Fornos: «Gangrena de pulmón». Una confe

rencia. 
Prof. Dr. Rodríguez-Fornos: «Resumen y anotaciones en las con

ferencias de tisiología dadas en el curso». 
Prof. adjunto Dr. Almela Guillén: «Pleuresías». Cuatro conferen

CIas. 
Prof. adjunto Dr. Almela Guillén: «Neumoconiosis». Dos confe

rencias. 
Prof. adjunto Dr. Almela Guillén: «Síndrome mediastínico». Tres 

conferencias. 
Prof. adjunto Dr. Almela Guillén: «Embolia pulmonar». Una con

ferencia. 
Prof. adjunto Dr. Almela Guillén: «Infarto pulmonar». Una con

ferencia. 
Dres. Pérez Feliu, Romero Conesa y Megías de Velasco: «Patolo

gía de la tuberculosis pulmonar». Quince conferencias. 

TRABAJOS Y PUBUCACIONES 

«Clasificación de las anemias. Su tratamiento por las sales de hie
rro, cobre y manganeso». Trabajo del alumno interno D. Pedro Cano 
Díaz, galardonado con el primer premio en el Concurso de los Labo
ratorios Fármacéuticos Aurelio Gámir, S. A. 

«Noticiario terapéutico». Resumen mensual en Medicina Española. 
por el Prof. adjunto Dr. Almela Guillén. 

«Notas clínicas y terapéuticas sobre cardiología». Publicación de 
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los Laboratorios Farmacéuticos Aurelio Gámir, dirigida por el pro
fesor adjunto Dr. Almela Guillén. 

«Dilatación congénita de la arteria pulmonar». Revista Española 
de Cardiología (eñ prensa), por el Prof. adjunto Dr. Almela Guillén. 

«Patología del bazo», por el Prof. adjunto Dr. Almela Guillén y el 
Dr. García Latorre (en preparación). 

«Medicina social. Profilaxis de la tuberculosis». Tesis doctoral del 
Dr. Megías de Velasco (calificada de sobresaliente). 

«Estado actual del tratamiento , de las enfermedades alérgicas». 
Trabajo del alumno interno D. Pedro Cano Díaz, presentado para el 
Premio Nacional de Medicina del S. E. U. de lS'49 (pendiente de fallo). 



CATEDRA DE PATO LOGIA MEDICA CON SU CLINICA B 

PERSONAL 

Catedrátko . . . . . . .. . ... ... . . . Prof. Dr. D. MANUEL BELTRÁN BÁGUENA. 
Profesoa:-es adj un t os numera- ~ Dr. D. ALFONSO GONZÁLEZ CRUZ. 

rios ... . . . . . . . . . ... ... . . . . .. ~ Dr. D. VICENTE SOR~IBES SANTAMARÍA. 

. . ~ Dr. D . EMILIO ALCALÁ LLORENTE. 
Profesores adJuntos honorarIos. D D A G O 

r . . NTONIO A~RIGUES RELLANA. 

Ayudantes de clases prácticas ~ Dr. D . El\1ILIO ALCALÁ LLORENTE. 
numerarios . . . ... .. . .. . . .. ~ Dr. D. JosÉ ESPÍN HERRERO. 

D. VICENTE ANDRÉS PRATS. 
D . RAFAEL CABRERA MILLET. 
D . ARSENlO GALÁN SÁNCHEZ. 
D . JAIME MUR LINARES. 

--D. V~E MAR..UE~A PICURELLI: -
D . ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA. 

Ayudantes de clases prácticas D. MIGUEL CATALÁN CABALLERO. 
supernumerarios . . . . .. . . . _. . D. EMILIO MARTÍNEZ RAMÓN. 

D . VICENTE BUESO BELLOD. 
D . RAFAEL -B ;\GÚENA- CÁNni"r:;--= 
D . JOSÉ BÁGUENA CANDELA. 
1;;> •• -VICENTE_ i ORMO - ALFONSO. 
D . JoSÉ -CASAÑ CAMPOS. 
D. ELlAS IGLESIAS GAMERO. 

Médico interno nume r a rio.. D. JosÉ ZARAGOSÍ MOLINpi , 

¡D. ANq EL SERRANO B J¡;.NET. 
M édicos internos honor arios _,. D . .losÉ ·ROMERO CONESA. 

D. JUAN PENARANDA DEL SOLAR. 
D. ADRIÁN LÁZARO ELÍAS. 
D . JUAN PASTOR_ PASTOR. 

Alumnos rnternos numerarios. D. GÁSPARCÁRRASQUER PAYÁ. 
D . FÉLIX MARCO ORTS. · 
D . ENRIQUE TÚ·&DO ENRIQUE. 
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I
D. FRANCISCO ALAMÁN MAS. 
D . ANTONIO CREMADES BORDÁS. 
D. ENRIQUE MAS QUILES. 

I D. ENRIQUE PENADÉS CARBONELL. 
D . CARLOS ESCRIVÁ CARNICER. 
D. JUAN FERRÉ SEBASTIÁ: 
D. RAFAEL MORA SOLER. 
D . JULIO COMENDADOR LULING . . 
D. BARTOLOMÉ GARCÍA CATALÁ. 

Alumnos internos honorarios ... D. FRANCISCO PADRÓN VIÑOL. 

Enfermera numeraria 
Enfermera en práétiéas ... ' 

D. JESÚS RODRIGO CANTÓN. 
D . LUIS VIECO SERRANO. 
D. VICENTE RABASA BAYONA. 
D. BASILIO GONZÁLEZ MONCAYO. 
D . LUIS RÓCA Borx. 

I D. VICENTE VALL~ ~RA. . ... . ~ 

I
D. PASCUAL BESO VIGUER. 
D. RAFAEL BONASTRE FERNÁNDEZ-Moscoso. 
D. LUIS SÁNCHEZ ESCRICHE. 

Srta. CONSUELO COVES CARRASCOSA. · ~ 
. S pta"-:·CON€EP-CI.ÓN .TORREGROSA COCERA: -

Clases teóricas. Patología Médica 1." ; Diaria de once a doce. Aula núm. 1. 
Clases teóricas. Patología Médica 3.° ; Diaria de diez a once. Aula núm. 2. 
Policlínica: Diaria, excepto los sábados. 

ASISTENCIA PRESTADA EN LOS SERVICIOS: DE LA CLINICA 

UNIVERSITARIA 

POLICLÍNICA UNIVERSITARIA 

Primeras visitas ... . . . . .. . . . .. . ... 489 
Segundas visitas ... .. . . . . . . . ... ... .. . 1.502 
Inyecciones ...... . . . . .. . , . . .. . . . . ... 2.758 

Detalle de las primeras visitas: 

Aparato circulatorio .. . . .. .. . 45 
Aparato digestivo .. . . . . .. . .. . .. . 160 
Aparato respiratorio .. . ... ... . . . . .. 158 
Sangre y órganos hematopoyéticos 5 
Endocrinas ... .. . . . . . .. .. . ... ... ... 19 
Enfermedades de la nutrición ... 2 
Peritoneo ... ... ... . .. ... .., 4 
Inyecciones .. . . . . .. . ... .. . ... ... 34 



Riñón ..... .. .... . 
Plparato locomotor 
Sistema nervioso .. .' '" 
Sin clasificar . .. ... .. . ... ... ... 

SPlLPlS UNIVERSIT PlRIPlS (POLICLÍNICA) 

SALA DE INFECCIOSOS (HOMBRES) 

Número de enfermos asistidos: 58 

Resultados obtenidos: 

7 
4 

24 
27 

Altas por curación ... ... ... .. . ... 35 
Defunciones ... '" ... ... oO , ... oO, oO, 14 
P asar:: a otro ~ervicio . .. ...... ... 1 
Continúan en la Sala ... ... .. . ... ... 8 

Estadística de morbilidad: 

Fiebre de Malta ... . . . 
Gripe ........ ...... . 
Tuberculosis pulmonar 
Fiebre paratífica ... ... ..< 

Pleuresía oO , oO, oO ... . 

Meningitis meningocócica.. . .. 
Bronconeumonía ... ... '" ... 
Leucemia aguda monocltaria 

2 
8 

13 
1 
1 

2 
1 
1 

FiebI1e tifoidea ... 
Paludismo '" 
Neumonía ... .. . ..... . 
Varicela ... ... ...... , .. , 
Hepatitis ... oO, .. . oO . oO ' .. , 

Septicemia .. . . .. . . . 
Meningitis tuberculosa 
Tifus exantemático ... .. . 

SALA DE INFECCIOSAS (MUJERES) 

Número de enfermas asistidas: 58 

Resultados obten~dos: 

Plltas por curación 
Defunciones . .. . . . . . . . .. 
Pasan a otros servicios ... .. . . .. . . . 
Continúan en la Sala .. . . .. .. . . .. 

Estadística de morbiLidad: 

45 
3 
2 

8 

6 
4 
3 
1 
1 
1 
1 

Colitis ulcerosa . ... .. . ... 1 
31 

Para tifus ... ... ... ... oO ' ... oO. 2 

Fiebre tifoidea.. ... .. . 
Sodoku .............. . 
Tuberculosis pulmonar 
Neumonía. : .... . oO ' .. . 

Gripe ........ , ...... oO . 

6 

, . 
1 
1 
4 

Sarampión ... ... ... oO, ... oO. ... 2 
Reuma'tismo poliarticular agudo. !i 

Endocarditis reumática 1 
Tifus €xantemático 1 
Paludismo ... .. . ... .. . 5 
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SALA DE LA SAGRADA FAMILIA 

Número de enfermas asistidas: 106 

Resultados obtenidos: 

Altas por curación 
Defunciones .. . . .. 
Cura ambulatoria (altas) 
Quedan en la Sala ... . . . 

Estadística de morbilidad: 

22 
20 
42 
22 

Circulatorio .. . 26 
15 

9 

Respiratorio ... . .. . . . 
Digestivo .. . ... .. . 
Aparato locomotor 
Endocrinas. . .. 
Infecciosas . .. 
Intoxicaciones 

2 
3 
2 

Sangre ... .... ... .... . 
Urinario ... .. . 
Aparato . genital 
Nervioso ..... . 

gALA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN 

Número de ;enfermas asistidas: 51 

Resultados obtenidos: 

Altas por curación 
Defunciones ... . . . 
Pasan a otro servicio 
Continúan en la Sala 

Estadística de morbilidad: 

Tuberculosis pulmonar ... 15 Espondilitis 

18 
6 
'5 

22 

reumática ... 
Esquizofrenia ... ... .. . . . . 1 Tuberculosis mediastino .. 
Insuficiencia pancreática .. 
Linfosarcoma . .. .. . . .. 
Neumonía ....... ....... . 
Sinusitis . ....... . 
Anemia aplástica ... . . . . .. 
Fiebre de Malta .. . . .. 
Ulc.era duodenal ..... . 
Divertículo de Meckel 
Aortitis reumática ... . . . 
Mecagolon ........... . 
Estreñimiento espásiico 
Enfisema pulmonar . .. 
Prolapso rectal.. . ... . .. 
Obstrucción intestinal 
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1 
2 

2 
1 

1 
1 
1. 

1 

Absceso de pulmón ... ... 
Infantilismo hipofisario .. . 
Enfermedad de Hodking .. 
Bronquitis asmática ... 
Quiste hidatídico .. . ... ... 
Cáncer de pulmón ... ... 
Enfisema pleural ... .. . ... 
Pioneumotórax específico 
Paludismo ... .. . ... ... ... 
Anemia perniciosa ... ... 
Neumonía caseosa ... ... 
Bronconeumonía ... .. . ... 
Divertículo duodenal.. ... 
Sprue Nostras. .. . . .. 

4 
'3 

} 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

2' 

1 
1 
1 
1 



Director ........ . 

Jefes del servicio 

SERVICIO DE CARiD,IOLOGIA 

PERSQNAL 

ProL Dr. D. MANUEL BELTRÁN B!iGUENA. 

~ D. RAFAEL BÁGUENA CANDELA. 
. "1 D. VICENTE TORMO ALFONSo". 

Alumnos agregados.. ... . .. .. D. RAFAEL BONASTRE HERNÁNDEZ-Moscoso. 
(

D. PASCUAL BESÓ VIGUER. 

D. LUIS SÁNCHEZ ESCRICHE. 

ASISTENCIA PRESTADA EN EL SERVICIO 

POLICLÍNICA 

Primeras visitas ... . .. . . . . . . .. . ... .. . ... ... . .. 68 
Segundas visitas ......... oo •••• oo. ••• ••• ... • • • • • • 115 
Informes solicitados por otras Cátedras y Servicios 15 

Sala de hombres: 

Ingresos 
Altas . .. 
Defunciones . .. ... . . . .. . ... oo. .. . 

Pasan a otros serVlClOS ... ... . .. 
Continúan en la Sala ... ... . . . . . . . . . 

Sala de mujeres: 

23 
11 

6 
1 

5 

Ingresos 17 
Altas ... 3 
Defunciones 2 
Pasan a otros servicios . . . .. . .. . 1 
Continúan en la Sala ... . .. . . . 11 

Electrocardiogramas realizados.. 168 
Fonocardiogramas realizados .. . ... ... ... 15 

Estadística ¡de morbiLidad: 

Endocarditis reumática 
Endocarditis lenta ... ... ' " 
Lesiones valvulares ... . .. . . . 
Miocarditis ... . .. . .. 
Trastornos del ritmo ... . .... . .. . 
Enfermedades de las coronarias ... ... . .. 

5 
2 

41 
1 

20 
2 
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Cardiopatías congénitas ... ... ... . .. 
Arteriosclerosis .. . .., . .. . .. .. . ... . .. 
Hipertensión arterial . .. . . . ... ... . .. 
Cardiopatía en diversas enfermedades 
Neurosis ,cardíaca ... ... ... . .. .. . . .. 
Soplos funcionales ... . .. ... ... ... . . . . .. 
Enfermos con insuficiencia cardíaca 
Se excluyó cardiopatía 
Sin clasificar ... . . . ... ... . . , . .. . . . 

SERVICIO DE LABORATORIO 

PERSONAL 

Médico de Beneficencia Provincial 

1 

4 
9 

19 
4 
2 

14 
4 

15 

encargado de la Dirección 
Ayudante ..... . ... ........ ... . 

Alumnos internosnumerario.s .. 

Dr. D. JERÓNIMO .FORTEZA BOVER. 
Dr. D. RAMÓN TRAMOYERES CASES. 

í D. FÉLIX MARCO ORTS. 
¡ D.ENRIQUE TEJEDO ENRIQUE. 

Jefe d~ ~a Sección de A!natomía ¡ Dr. D. WENCESLAO CALVO GARRA. 
Patologlca .. . ... ... . . . ... .. , .. í 

Encargada de Laboratorio . .. Sor SEGUNDA GUTIÉRREZ DE LA IGLESIA. 
í Srta. AMELIA MARTÍNEZ RAMÓN. 

Enfermeras en prácticas 

Moza de limpieza . .. . .. 
.. ¡ Srta. ISABEL SALAZAR ANDRADA. 
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Sra. CARMEN NAVARRO ESTEVE. 

ANÁLISIS REALIZADOS 

Policlínicas 
Salas ..... . 

Especificación de los análisis: 

Seroaglutinaciones ... .. . ... .. . .. . . .. 
Análisis hemocitométricos ., . . . ... .. . 
Biopsias de órgaT.os hematopoyéticos 
Serología lúes . . . . .. ... . .. 
Sangre : Análisis químicos 
Hemocultivos ... ... . . . 
Esputos . .. .. ... .. .. . ... . . 
Exudados .... ............. . 
Líquido céfalorraquídeo .. . 
Heces . .. ........ . .... .. . . .... . 
Jugo gástrico 
Orina ..... . 

2.800 
1.750 

300 
1.620 

no 
260 
270 

62 
670 

53 
16 
20 
92 

1.072 



, ; 

CONFERENCIAS 

Prof. Dr. Beltrán Báguena: «The teaching of geriatrics, Valencia 
University and the establishment of the Spanish Gerontological So
ciety». British Society for research on Ageing. The second Gerontolo
gical Conference. LondreS. Julio 1948. 

Prof. Dr. M. Beltrán Báguena: «Aspectos generales de la Geron
tología y Geriatría». Instituto de Medicina Interna del profesor Mara
ñón. Hospital Provincial. Madrid. Noviembre 1948. 

Prof. Dr. Beltrán Báguena: «Localizaciones neumónicas en el 
curso de las infecciones». Curso de diplomados de Sanidad. Facultad 
de Medicina. Valencia. Mayo 1949. 

Prof. Dr. Beltrán Báguena: «Al iniciar vuestro vuelo». Fiesta de 
la Orla. Curso 1948-49. Facultad de Medicina .. Valencia. 

Dr. Sorribes Santamaría: «Leucemias agudas en los niños»., Ac~
demia de Pediatría. Instituto Médico Valenciano. Febrero 1945'. 

Dr. Sorribes Santamaría: «Importancia de las diátesis hemorrági
cas en Estomatología. Introducción a su estudio y diagnóstico». Cole
gio de Odontólogos de Valencia. Marzo 1949. 

SESIONES -CLINICAS DE LOS 'SABADOS 

Dr. D. Rafael Cabrera Millet: «Tratamiento de las úlceras 'tórpi
das de miembros inferiores por necrohormonas». 

Dres. Romero Conesa y Casañ: «El frenineumoperitoneo en las 
lesiones del lóbulo inferior del pulmón». 

Dres. Garrigues Orellana: Forteza Bover y D. Félix Marco Orts: 
«Estudio de quince casos de fiebre recurrente cosmopolita». 

Prof. Dr. M. Beltrán Báguena y Dr. R. Báguena Candela: «Un 
caso de esclerodermia con lesiones esofágicas». 

Prof. Dr. M. Beltrán Báguena y Dr. R. Báguena Candela: «Un 
caso de esclerodermia con lesiones esofágicas»: (Continuación del 
caso anterior.) 

Prof. Dr. M. Beltrán Báguena y colaboradores: «El problema de 
la esclerodermia y síndromes asociados». 

Dres. Alcalá Llorente y Martínez Ramón: «Un caso de diátesis 
hemorrágica en una anciana». 

85 



Dres. R. Báguena Candela y V. Tormo Alfonso: «Derivaciones 
monopolares precordíales y de extremidades». 

Dres. R. Báguena Candela y V. Tormo Alfonso: «Derivaciones 
unipolares. Su valor diagnóstico en las hipertrofias ventriculares». 

Dr. Sorribes Santamaría: «Comentario sobre uneaso de disemina
ción hematógena tratado con estreptomicina». 

Dr. Hernández Sánchez-Barba: «Consideraciones sobre un caso 
de fiebre tifoidea de evolución y complicaciones poco frecuentes». 

Dr. González Cruz: «Avance diagnóstico de los enfermos ingresa
dos durante la primera semana de febrero». 

Dr. González Cruz: «Carcinoma hepático y cirrosis». 
Dr. R. Báguena Candela y V. Tormo Alfonso: «Presentación de 

un caso de hipertensión maligna, para la discusión de su patogenia 
y de la terapéutica a seguir». 

Dr. Sorribes Santamaría: «Comentario sobre un caso de litiasis 
renal y escoliosis». 

Dres. Alcalá Llorente y Martínez Ramón: «Un caso de síndrome 
SchOnlein-Henoch». 

Dres. Romero Conesa y Casañ: «Toracoplastias. Resultados obte
nidos. 

Dres. R. Báguena Candela y V. Tormo Alfonso: «Un caso de an
gina de pecho». 

Dr. J. Almela Guillén: «Dilatación congénita de la arteria pul
monar». 

Dres. Garrigues Orellana, Forteza Bover y J. Báguena Candela: 
«Septicemia meningocócica. Estudio clínico, hematológico y morfoló
gico de un caso de síndrome de Marchand-Waterh.ouse-Friederichen». 

Dres. R. Báguena Candela y V. Tormo Alfonso: «Dilatación con
génita de la arteria pulmonar». 

Dres. Garrigues Orellana, Forteza Bover y J. Báguena Candela: 
«Septicemia meningocócica. Estudio clínico, hematológico y morfoló
gico de un caso de síndrome de Marchand-Waterhouse-Friederichem>. 
(Continuación del caso anterior.) 
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PUBLICACIONES HECHAS POR EL PERSONAL DEL SERVICIO . 
Prof. Dr. M. Beltrán Báguena: «Lecciones de Geriatría». Volu

men IIl. Noviembre 1948. Editorial Saber. Valencia. 
Prof. Dr. M. Beltrán Báguena : «Prevención de una vejez achacosa 

y cuidado del anciano». Editorial Científico Médica. Barcelona, Ma
drid, Valencia, Lisboa. Mayo 1949. 

Dres. Garrigues Orellana. Forteza Bover y D. Félix Marco Orts : 
«Estudio de quince casos de fiebre recurrente cosmopolita». Revista 
de Higiene y Sanidad Pública .. 

Dres. M. Beltrán Báguena, Forteza Bover y Martínez Ramón: 
«Contribución al estudio de la hematología senil». Instituto de Cien
cias Médicas. 
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SERVICIO DE NEUROPSIQUIATRIA DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL 

SElCCION DE NEUROLOGIA DEL INSTITUTO CAJAL 

(CONSEJO SUPERIOR VE INV~STIGACIOl\r¡;:~ CIENTÍFICAS) 

PERSONAL 

Director ... , . .. ... . .. . . . Prof. Dr. D. J. J. BABCIA Gon.NEs (H. P.-S. N.) 
Jefe de Clínica. . . . . . . ... Dr. D. F . GARCÍA GUIJARRO (H. P.) 
Jefe de Laboratorio. Dra. D." T. BaTALLER SALLÉ E (S. N.) 
Anatomopatólogo. .. . . . . D. W. CALVO GARRA (S. N.) 
Colaborador ......... , Dr. D. P. MA.LABIA NavARRO (S. N.) 

\ D. J . ESPÍN HERRERO CS. N .) 
Becarios ...... . ... .. .... .. . , D. J . • r. GÓMEZ GARCÍA (S. N.) 

I D. L. ZUNZUNEGUI FREIRE (S. N.) 
Dr. D. M. BORDES VALLS (S. N.) 
D. A. CASELLAS CONDOM (S. N.) 
D ." C. CUENCA CUENCA (S. N.) 

Médic0 0 asistentes. . . . . .. D. L. JIMÉNEZ ESPINOSA (S. N.) 
D. J. PLASENCIA LLOPIS (S. N.) 
D. M. VILLENA GARCÍA (S. N.) 
D . J. SANCHO RIPOLL (S. N.) 

Anestesista ....... '" ... . . . D . V. VENTO RUÍZ (S. N.) 
D. J. F. AMELA E stURIOLA(S. N .) 
D. A. CORRONS LINARES (S. N.) 
D~ J. GIRALDÓS CANUTO (S. N.) 
D. A. JIMÉNEZ GÓMEZ (S. N .) n.v: Lopi Z' MERINO .... (S. N.) 

Alumnos internos supernu- . D:- ALi.'O'Ri'"NS GARCÍA (S. N.) 
meraríos. ... ... ... ... ... D. E. A. MENEU MONLEÓN (S. N.) 

D. V. MONTESINOS AÑÓN (S. N.) 

~~HE~~DEZ (S. N.) < D .• T. Ros ELLO ~ASTRE .J§:"... .) 
D. J. SANtllEZFAYOS (S. N .) 
D. A . VÁZQUEZ PLA (S. N.) 
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P r acticantes. 

Preparadoras. 

Mecanógrafa . 
Aparatista. . .. . .. 

) 

D. A. LÓPEz FITA (H. P.) 
.. D. R. MARTÍNÉZ Ruiz (H. P.) 

D. C. SANMARTÍN SOLER (H. P .) 

{
Srta. F. BROCH HENCHE (S. N.) 

... Srta. C. VICENT ZAE,AGOZÁ (S. N.) 

.. Srta. J . SAIXO MATEU (S. N.) 

." Srta. M. R. SERRALLONGA CERDÁ (S. N.) 

Hermanas de la Caridad.. Sor R. MIRALLES MOLTÓ. 
{

Sor M. MENÉNDEZ AMADOR. 

Sor R. ROMERO GARCÍA. 

t
D. V. ALARIO CANUTO. 

Enfermeros . .... ... .. . " . . . D.' E . ALCAINE EXPÓSITA. 
D.a D. CORTELL CHÁFER. 

LABOR ACADEMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1948-49 

El Jefe del Servicio en conexión con la Cátedra de Pa~ología Mé
dica (segundo curso) del profesor Rodríguez Fornos, ha explicada: un 
curso de Neurología. Además: se explicó un cursillo de Anatomía del 
sistema nervioso por el Dr. Recio Amat, y otro de Semiología por los 
Dres. Bordes Valls, Calvo Garra, Espín Herrero y Zunzunegui Freire. 
Las prácticas estuvieron a cargo de los Dres. Bordes, Calabuig, Calvo, 
Casellas, Espín, Gómez, Malabia, Recio, Sancho y Zunzunegui. 

En el Dispensario del Servicio fueron vistos 759 enfermos de pri
mera visita y 1.300 de segunda. Se han realizado 91 operaciones de 
neurocirugía, distribuídas de la siguiente manera: 

Tumores cerebrales . . . . . . . ' " 
Radicotomíals (V par). . . . . . . 
R adicotomías (IX pa r ). 
Radicotomías (VIlI p 1r) . .. . 
Epilepsias. . . . . . . . . . . . . . . 
Leucotomías. . . . . .. . . . . 
Cranioplastias. ... ... ... . . . . .. 
Hidrocefalias. ... . .. ... .. . ... 
Laminectomías. '" . . . . .. ... '" 
Arteriografías. . .. ... ... . . . 
Ventrículogra·fía s. . .. . . .. . .. 
Hemiparkinsonismo. ... . .. 
Hematoma subdur al. 
Meningoceles. ... . .. . . . .. 
Neuritis óptica. . .. . .. . ..... . .. 
Varios. ... '" ... .. . 

TOTAL. 

17 
11 
1 
2 
(j 

9 
1 
2 

3 
3 

20 
1 
1 
2 

11 

... 91 
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Habitualmente los miércoles por la tarde se han celebrado sesio
nes en el Dispensario del Servicio, en las que se han e1q)uesto temas 
clínicos, bibliográficos y los resultados de los trabajos de investiga
ción, que se realizan en este Servicio. 

Las comunicaciones presentadas han sido las siguientes: 
20-X-48.-Dr. Espín Herrero: «Consideraciones sobre un árbol 

genealógico de corea de Huntington». 
Dr. Jiménez Espinosa: «Problemas de terminología neuropsiquiá-

trica». . u¿ 

27-X-48.-Dres. Sancho Ripoll y Cuenca: Presentación de un -en-
fermo operado de un cráneofaringioma. 

Prof. Barcia Goyanes y Dr. Calvo Garra: «Un caso raro de tumor 
cerebral» (con presentación .de enfermo). 

10-XI-48.~Dres. Espín Herrero y Vento Ruíz: «Nuestra experi,en
cia en terapéutica convulsionante con curare». 

Prof. Barcia Goyanes: «El tratamiento quirúrgico del vértigo de 

MeniEke», 
17-XI-48.-Dr. Barraquer Bordas: «Síndromes neurológicos por 

impresión basilar. 
l-XII-48.-Dr. Sempere Corbí: «Contribución a la fisiopatología 

del tálamo a propósito de un interesante caso clínico» (primera co

municación). 
15-XII-48.-Dr. Sempere Corbí: «Contríbución a la fisiopatología 

del tálamo a propósito de un interesante caso clínico» (segunda co
municación). 

22-XIl-48.-Dr. Vilar Pampló: «Granuloma eosinófilo de hueso 
parietal. Presentación de un caso». 

Dr. Nadal Conca: «Psicosis degenerativa de Kleist». 
12-1-49.-Prof. Barcia Goyanes: «El tratamiento del dolor por la 

leucotomía unilateral». 
19-1-49.-Dr. Zunzunegui Freire: «¿Siringomielia o hematomielia?» 
Dr. Simón Gómez : «Colesteatoma bilateral con complicaciones 

neurológicas» . 
25-1-49.-Dr. Argente Cantero: «Algunos aspectos médico-sociales 

de las impotencias», 
Dr. Domingo Simó: «Consideraciones acerca de las dificultades de 
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diagnóstico diferencial esquizofrenia-paranoia a propósito de un in
teresantecaso». 

23-II-49.-Dr. Casellas Condom: «Un síntoma precoz en el diag
nóstico de los tumores pineales». 

Dra. Bataller Sallée: «Anoxia y centros hemorreguladores». 
2-III-4go.-Dr. Malabia Navarro: «La expresión psíquica de las en

fermedades mentales». (Primera comunicación.) 
Prof. Barcia Goyanes: «El pseudo Foster-Kennedy». 
30-III-49.-Dr. Malabia Navarro: «La expresión psíquica de las en

fermedades ¡;nentales». (Segunda comunicación.) 
Dr. Domingo Simó: «La psicosis única». 
25-V-49.-Dr. Rodríguez Cuevillas: «Notas sobre psicogénesis y 

psicoterapia». 

Durante los días 12 al 15 de mayo se celebró en Valencia la II Re
unión ;de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía, cuya organiza
ción corrió a cargo de este Servicio, el cual presentó a la misma las 
siguientes comunicaciones: 

Prof. Barcia Goyanes: «La leucotomÍa unilateral». 
Prof. Barcia Goyanes: «Nuestra experiencia en el tratamiento 

quirúrgico del vértigo de lV[eniere». 
Prof. Barcia Goyanes y Calvo Garra: «Sarcoma de la duramadre». 
Dres. Espín Herrero y Vento Ruíz : «Nuevos hemostático's en neu

rocirugía» . 
Dra. Bataller Sallée y Dr. Malabia Navarro: «La regulación cor

tical de las leuc·ovariaciones». 
Dr. Bordes Valls : «La vía transtegmentaria en el tratamiento de 

los vértigos de Meniere». 
Dr. Sancho Ripoll: «Exploración eléctrica en las afecciones neu

rológicas del raquis». 

TESIS Y PREMIOS 

Ha sido presentada y calificada de sobresaliente la tesis del doctor 
D. Carlos Recio Amat, sobre «Anatomía quirúrgica de las vías de 
acceso al trigémino». 

La doctora Bataller Sallée ha obtenido el premio de la Fundación 
Roel, en el Instituto Médico Valenciano, con su trabajo sobre «In
fluencia de la hipercapnia sobre los centros hemorreguladores». 
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PUBLICACIONES 

Prof. Barcia Goyanes: «El método de Wilkins de radicotomía del 
V par» . Rev. Esp. de O. N. O. y Ncg., núm. 41, 1949. 

Prof. Barcia Goyanes y Dr. Espín Herrero: «Nuestra . experiencia 
con una espuma de fibrina fabricada en España». Rev. Esp . de O. N. 
O. y Ncg., núm. 41 , 1949. 

Dr. M. · Bordes Valls : «El plexiglás como material plástico en neu
rocirugía». Rev. Esp . de O. N. O. y Ncg. , núm. 41, 1949. 

Dr. Malabia: «Influencia funcional del primer ganglio simpático 
cervical sobre el edema cerebral». Rev. Esp. de O. N. O. y Ncg., nú
mero 41, 1949. 

Dr. · C. Recio: «Consideraciones anatómicas sobre la vía posterior 
de acceso al trigémino». Rev. Esp. de O. N. O. y Ncg., núm. 41, 1949. 

Dr. W. Calvo: «Algunos casos poco frecuentes de tumores cere
brales». Rev. Esp. de O. N. O. y Ncg., núm. 41, 1949. 

Dr. Malabia: «Las unidades nosológicas en Psiquiatría». Revista 
Esp. de O. N. O. y Ncg., núm. 37, lS48. 

Dr. Malabia Navarro: «Patofisiología de las psicosis». Rev. Espa
ñola de O. N. O. y Ncg.; núm. 38, 1948. 

Dr. Malabia Navarro: «Excitación, fatiga e inflamación serosa». 
Medicina Española, núm. 113, 1948. 

Dra. Bataller Sallée: «Nuevas aportaciones al conocimiento del 
mecanismo de acción del electroshock». Medicina Española, números 
112 y 113, 1948. 

Dr. Malabia Navarro: «Psicosis endógenas y exógenas». Medicina 
Española, núm. 116, 1948. 

Dr. Espín Herrero: «Nuestra experiencia con fibrina humana pre
parada en España. Su utilidad como hemostática y plástica». Medi
camenta, núm. 153, 1948. 

Dr. Espín Herrero: «Contribución al conocimiento de la herencia 
en la corea de HuntingtoTI». Rev. Esp. de O. N. O. 11 Ncg., núm. 39, 
1948. 

Dres. Espín Herrero y Vento Ruíz: «Electro shock y curare». Me
dicina Española, núm. 117, 1948 
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PLAN PARA EL CURSO 1949-50 

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

Todos los lunes, a las diez, clase teórica en el Salón de Actos, y 
todos los viernes, a la misma hora, clase teóricopráctica en el loca~ 
del Dispensario del Servicio. 

Prácticas por Secciones, todos los días, a las nueve. 
Operaciones: Martes, jueves y sábados, a las nueve. 
Dispensario: Lunes, miércoles y viernes, a las nueve. 
Independientemente de este curso se organizan los siguientes cur-

s.i1los para postgraduados: 
LO Curso de Neuroanatomía. (Dr. D. Carlos Recio Amat, diez 

lecciones. Diariamente, del 10 al 22 de octubre, a las ocho de la tarde.) 
2.° Curso de Semiología del sistema nervioso. (Dres. Espín He

rrero, Malabia, Bordes, Gómez, Bataller, Casellas y Zunzunegui. 
Doce lecciones. Diariamente, del 22 de octubre al 12 de noviembre, 
a las ocho de la tarde. 

3.° Trastornos psíquicos de los enfermos orgánicos del sistema 
nervioso. (Prof. Barcia Goyanes y Dr. Malabia Navarro. Diecisiete 
lecciones. Del 14 al 30 de noviembre. Diariamente, a las ocho.) 

4." Neurorradiología. (Prof. Barcia Goyanes y Dr. Celma Her
nández. Ocho lecciones. Diariamente, del 9 al 17 de enero. A las ocho.) 

5.° Electroencéfalografía. (Prof. Barcia Goyanes y Dr. GÓmez. 
Cinco lecciones. Diariamente. Del 6 al 11 de febrero.) 

6.° Patología psicosomática. (Prof. Barcia Goyanes y Dr. Mala
bia. Doce lecciones. Diariamente, a las ocho de la tarde, del 1 al 16 
de marzo.) 

7.° La Neurocirugía ante el neurólogo y el médico general. Diez 
lecciones por el prof. Barcia y los doctores Bordes y Sancho Ripoll. 
Diariamente, del 18 al 30 de abril. A las ocho de la tarde. 
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CATEDRA DE PATOLOGIA QUIRURGICA CON SU CLINICA A 

PERSONAL ADSCRITO 

Catedrático. .. . .. . ... . . . ... Prof. Dr. D. JosÉ GASCÓ PASCUAL. 
Profesor adjunto. . . . . .. Dr. D. FRA;r;fCISCO GOMAR GUAB;r;fEl:t. 

Ayudantes de clase s 
ticas numerarios. . . . 

prá c- Dr. D. GUILLEl:tlVIO CaÑELLAs GONZÁLEZ. 
. . . D. DANIEL EBRÍ EscoÍ. ) 

Dr. D. ANTONIO LEÓN GIMÉNEZ. 

D. JosÉ MONLEÓN BOSCH. 

1 ,D. VICENTE CHAPA POMAR. 
Ayudantes de cases prac- D MANUE~ CALVO RIPOLLÉS. 

) 

D. FEl:tN:ANDO CARBONELL ROMERO. 

tica s supernumerarios. ... D : BERNARDO ALFONSO. 

D. JUAN CAMPILLOS REAL!. 

{
D . BENJAMÍN NARBONA. 

Médicos -internos . . . . . . . . .. D . ENRIQUE MALBOYSSON CORRECHEl:t. 

) 

D. FELIPE ALCALÁ NÚÑEZ. 
D. JosÉ ANTONIO VILA. 

Alumnos internos . ... . . . . . D. FERNANDO RUIZ. 

D. ANGEL FACIO DE LASQUETY. 

Enfermeras numerarias : 

Servicio de Quirófano. .. . Srta. CARMEN MARTÍNEZ. 
Servicio de Laboratorio. Srta. ANA SAMPERE SANJORGE. 

Enfermeras agregadas: 

Servicio de Policlínica 
Servicio de Sala ... . . . 
Servicio de Quirófano. 

Srta. MANUELA COIUI,EDOR PICAZO. 
Srta. CLOTILDE MARTÍ DJ:VESES y PUIG. 
Srta. MAl:tGAEITA H¡;:;¡¡'BÜRGER. 

LABOR DOCENTE 

Esta Cátedra ha explicado los cursos de Patología Quirúrgica pri
mero y tercero, ajustándose al siguiente horario : 

Primer curso: Lunes, Miércoles y Viernes, ocho mañana, clase 
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teórica. Tercer curso: Martes, jueves '! sábado, ocho mañana, clase 
teórica: 

Ambos cursos han asistido los martes, jueves y sábados, de nueve 
a doce horas, y por grupos, al servicio de quirófano. 

Análogamente, los lunes, miércoles y viernes asistieron, de once 
a doce de la mañana, a la 'consulta de policlínica. 

En el primer curs~ han sido explicadas, con criterio . teórico-prác
tico, las enseñanzas correspondientes a Patología Quirúrgica general 
y Patología Quirúrgica general de sistemas y tejidos. 

En el tercer curso han sido análogamente explicadas las enseñan
zas a la Patología Quirúrgica especial correspondiente a cirugía de 
tórax, cirugía abdominal y cirugía urinaria. 

LABOR CLíNICA 

En~ermos as~srtidos en Policlínica: 

Primeras visitas. . .. . .. 
Segundas visitas. '" . .. . .. 

Intervenciones quirúrgicas: 

Cráneo y cara: 

Trepanación descompre':Ív:1 . 
Quistes sebáceos. ... .. . . .. 
Cáncer de labio. ... . .. . ... .. 

Cuello: 

Antrax. 
Fístula conducto tirogJoso. . . . 
Quistes congénitos de cuello. 
Actinomicoma. '" . . . 
Bocios simples. ... ... ... .. . . . . 
Bocios hipertiroideos. ... . .. . .. . . 
Paratimidectomías. . .. 
Biopsias ganglios. . . . 
Lipomal!>. . .. . .. ... .. . . . . . .. . . . . 

Tórax: 

Costilla cervical. 

453 
948 

1 

3 
1 

2 

1 
1 
2 

1 
1 
3 
2 

1 
Fibroadenoma de m ama. .. . ... ... 5 
Operación de Haldted. . .. . . . . .. . . . 11 
Toracoplastias. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. ... 1 

95 



96 

Quistes hidatídicos de pulmón. . . . 
Abscesos de pulmón. ... .. . . . . . . . 
PleurotomÍas. .. . .. . . .. 

Abdomen: 

2 

2 
3 

Hernias umbilicales. .. .. ... .... 3 
Hernias umbilicales estranguladas. .. 4 
Hernias inguinales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Hernias inguinales; estranguladas. .. . 17 
Hernias ('rurales. .. . .. . .. . .. . . . . 19 
Hernias crurales e stranguladas. .. . 24 
Hernias epigástricas. ... . . . 1 
Hernias de la línea media. 1 
Eventraciones. '" . .. . . . 1 

Resecciones gástricas: 
Técnica de P olya . . . . . . . 26 
Técnica de Billrhot 1 Judine. 17 
Técnica de Billrhot n. . .. 6 
Gastroenteroanastomosis. . . 7 
Cáncer de colon. ... . .. . . . 1 
Cáncer de estómé'.go . .. 4 
ColecistedomÍas. 8 
ColédocotomÍas . ... . . .. . .. .. . 3 
Apendicitis crónica-s. .. . .. .. . .. . . 45 
Apendicitis agudas. . . .27 
Perforaciones gast roduodenales. ... . . . .. 14 
Ileos por vólvulo. . . . ... . . . .. . ... . .. 1 
lleos por bridé'.s . . . . . . . 2 
Ileos por invaginación. 1 

Ano y recto: 

Fístula de ano. 3 
Hemorroides. ... .. . .. . . .. .. . 9 
Fisura de ano. . .. . .. ... . . . . . . . . . 
Pólipo rectal. . . . . .. .. . . . .. . . . . .. , 1 
Prolapso de J.1ecto. ... .. . . .. .. . .. ' .. . 1 
Cáncer de recto . .. . .. .... .. , .. . . 2 
Abscesos perirrectales. 2 

Génitourinario: 

NefrectomÍas por rmon poliqu1stico. .. 2 
NefrectomÍas por hidronefrosis. . .. . .. 1 
NefJ.1ectomÍas por tuberculosis renal. 2 
NefrectomÍas por infarto renaL .. . 1 
Prost atedomÍas. . . . .. . ... . .. 3 
Cistotomías. .. . ' " ... . . . . . . .. ... ... 1 



7 

Hipospadias. ... . . . ... ... . . . . ... ....... . 
Fimosis ....... . ' '" .. . .. ... . 
Emasculaciones. . .. ,. . . 
Hidroceles. .. . . .. . .. 

Raquis: 

Espinas bífidas. 
Lipomas .. .... . 

Sistema nervioso vegetativa: 

Gangliectomías lumbares. . .. 
Intervención de Smitwiz n. ... ... . .. 

Miembro superior: 

2 
2 
1 
3 

1 
1 

8 
1 

Desarticulación interescápulotorácica... 1 
Desarticulación de hombro. 1 
Osteoma de húmero. . .. ... 1 
Luxación antigua de codo. 1 
Fracturas de húmero. ... .. . . . . . . . 3 
Fracturas de antebrazo. 
Fractura de escafoides. 
Retraeción cicatrizal de la mano. 
Botriomicoma dedos . . .. 
Panadizos ........ . . 

Miembro inferior: 

Desarticutacián de cadera. ... .. . . . . 
Enc1avijamientos cuello fémur ... . 
Enc1avijamientos de tibia ..... .... .. 
Amputaciones, técnica GritL ' " .. . 
Amputaciones, técnica Calla'ilder. .. . 
Amputaciones tercio medio muslo. . . . 
Varices .... ... , .......... . ........ . 
Resecciones de rodilla ... . 
Meniscectomías. . .. 
Pies zambos. .. . ... . .. 
Exóstosis ...... . ......... ... . ........ , 
Uña encarnada. '" ... .. . ... ... .. . 
Amputación dedo gordo. . .. 
Osteomielitis diversas localizaciones. 
Abscesos y flemones. ... ... ... ... ..' 

Total de intervenciones. 

3 
1 
1 
1 
1 

1 
3 
1 
4 
1 
5 
7 
2 
2 

2 

5 
2 

1 
19 

9 

... 436 
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CONFERENCIAS 

Prof. Dr. Gascó: «Cirugía de la hipertensión arterial». Primera 
lección de recepción en la Facultad de Medicina de Valencia. 

Conferencia-lección explicada en la Cátedra de Patología Quirúr
gica de Barcelona. Cursillo de Traumatología. 

«Traumatismos del hombro. Secuelas postraumáticas del hombro». 
Conferencia pronunciada en el Centro Escolar y Mercantil. 

«Misión de la enfermera en Cirugía». Conferencia dada en la Obra 
Social Femenina. ' 

SESIONES CLINICAS 

Prof. Dr. Gascó: «Tumores del corpúsculo carotídeo». 
Prof. Dr. Gascó: «Diagnóstico · erróneo radiográfico del cáncer 

gástrico» , 
Dr. Gomar: «Valor de la mamografía en el diagnóstico de las 

afecciones de la mama». 
Dr. Gomar: «Modificaciones de proteinemia tras resección gástrica». 
Dr. Gomar: «Modificaciones citoquímicas en la medula ósea por 

resección gástrica». 
Dr. León: «Abdomen agudo por epiploitis». 
Dr. Chapa: «Hematoma del recto anterior del abdomen». 
Dr. Calvo: «Diagnóstico diferencial de las pleuresías enquistadas. 

de gran cavidad». 
Dr. Alfonso: «Divertículos de vejiga». 
Dr. Narbona: «Riñón poliquístico». 
Dr. Malboysson: «Mucocele apendicular». 
Dr. Malboysson. «Xantomas de las bolsas pretibiales». 
Dr. Laporta: «Corrosión ulcerosa de la coronaria estomáquica». 

TRABAJOS PUBLICADOS 

Prof. Dr. Gascó: «Tumores del corpúsculo carotídeo». MedicinCL. 
Española, marzo de 1949. 

Dr. Gomar: «Neurinoma gástrico». Medicina Española, mayo. 
de 1949. 

98 



Dr. Chapa: «Hematoma espontáneo del recto anterior». Medicina 
Española, mayo 1945'. 

Dr. Narbona: «Riñón poliquístico». (En prensa.) 
Dr. Malboysson: «Xantomas de las bolsas pretibiales». Medicina 

Clínica (en publicación). 
Dr. Malboysson: «Mucocele apendicular». Medicina Española (en 

prensa). 

TESIS DOCTORALES 

Dr. Gomar Guarner: «Contribución al estudio de la hipoprotei
nemia postresección gástrica». Presentada en abril y aprobada con la 
calificación de sobresaliente. 

Dr. Narbona: {{Poliquistosis renal». (En curso.) 

PROYECTOS PARA EL CURSO PROXIMO 1949-50 

Continuación de la labor del pasado curso. 
Explicar unos cursillos de exploración quirúrgica. 
Realizar un cursillo monográfico sobre cirugía del cuello . 

. Inaugurar un consultorio de Traumatología y Ortopedia indepen
diente de la polklínica de Cirugía general. 
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CATEDRA DE PATOLOGIA QUIRURGICA CON SU CLINICA B 

PERSONAL 

Encargado de curso. ... ... Dr. D. JosÉ TOMÁS y LÓPEZ-TRIGO. 
Ayudante de clases prácti-

cas numerario. ... ... . .. Dr. D. R"MÓN GÓMEZ-FERRER NAVARRO. 

) 

D. JosÉ BOSCH CASAÑ. 
Ayudantes de clases prác- D. JosÉ CAB<ALLERO CABALLER. 

ticas supernumerarios .. " D.& JULIA MARCO CLEMENTE. 
D. EUGENIO MORENO BLANCO. 

Médico ' interno. . .. D. ROFOLFO GUILLAMóN VIDAL. 

Alumnos internos. . .. { 

Alumno interno supernu
merario (Policlínica). . .. 

D. ANTONIO Cl>"''' JUAN. 
D. BENJAMÍN NARBONA ARNAU. 

Srta. ESTRELLA NAVARRO GAY. 

Horario : Clase teórica alterna, los martes, jueves y sábados, de ocho a 
une,ve, en la Policlínica, con presentación de enfermos seleccionados de la 
consulta. 

P:olic1ínica: Todos los días, a las nuev,e. 
Intervenciones : Lunes, miércoles y viernes, a las ocho de la mañana. 

La enseñanza de esta disciplina se ha orientado en un sentido 
eminentemente práctico, dándose tres lecciones semanales clínicas 
con presentación de enfermos; dos lecciones semanales prácticas 
para habituar a los alumnos a la confección de aparatos, reducción 
de fracturas, etc., y una lección teórica semanal tratando cuestiones 
de carácter general en relación con las lecciones clínicas explicadas 
y que pudieran servir de ampliación. . 
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SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA y CIRUGIA ORTOPEDICA 
DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE VALENCIA 

ESTADISTICA DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 1948 

LESIONES TRAUMÁTICAS 

Policlínica 

A) CABEZA. 

Heridas contusas. . .. . ... . . 31 
Contusiones .... .. . '" .. ... . S 
Cuerpos extraños ... . . . . .. 1 

Fracturas.: 

Bóveda de cráneo. 1 
Base de cráneo. . . . 
Huesos de la cara. 

Conmoción cerebral. . . . 
Contusión cerebral. . . . . 
Heridas por arma de fuego. 

B) CUELLO y REGIÓN RAQUÍDEA. 

Heridas incisas en cuello. 

Contusiones: 

Cuello . ..... , 
Dorso . . . . . .. .. . .. . 
Reg.ión lumbosacra. . 
Región renal. . .. ... . . . 

1 
12 
14 
11 

Fracturas raquis. .. . . .. 1 
Fracturas-luxaciones raquis 

cervical. '" ... . . . . .... . 
Conmoción medular. . . . . .. 

C) TÓRAX y CINTURA ESCAPULAR. 

Heridas incisas. ... .. . . . . 3 
Heridas por arma de fuego. 
Contusiones. '" . . . . . . 27 
Cuerpos extraños. 1 

Fracturas: 

Costillas. ... ... ... ... 7 
Escápula. .. . ... ... . .. 6 
Clavícula. ... .. . ... . .. 33 

Luxaciones :. 

Acromioclavicular. 1 
Esternoclavicular. 1 

Salas 

40 

10 
10 
1 

18 
4 
2 

3 

2 

11 

2 
1 

2 
2 
9 

14 
3 

13 

2 
1 

Policlínica Salas 

Herida del pulmón por ar-
ma de fuego .... ... .. . 1 

D) ABDOMEN. 

Heridas incisas 6 
Contusiones simples. ... ... 1 
Heridas hígado por arma 

blanca . . . '" '" .. . 2 
Heridas intestino por arma 

de fuego. ... ... ... . .. . .. S 
Heridas intestino por arma 

blanca. ... ... ... ... . .. 2 

E) PELVIS y , REGIONES VECINAS. 

Heridas contusas región 
.glútea. ... ... ... . .. ... 

Heridas por asta de toro: 
Región glútea. 
Escroto. .. . ... 

Fracturas: 

Cavidad cotiloidea. 
Ilíaco ...... . .... .. . . . 
Rama isquiopubiana. 

F) MIEMBROS. 

Heridas contusas: 

Hombro ...... . 
Brazo .... . .. .. . 
Codo ... . 
Mano ... . ..... . 
Pierna. 
Rodilla. 
Tobillo. 
Pie .. .. 

Heridas incisas: 

Brazo ... ... ... . 
Codo .... . . . 
Muñeca .. . . 
Mano .. . . .. . 

. .. 

1 

24 
23 
6 
10 
18 

10 
12 

5 
1 

2 
2 
2 

3 
1 
2 
4 
4 
1 
5 
9 

1 
2 
2 
2 
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Policlínica Sala¡ Policl ínica Salas 

Muslo. . . . .. . . .. ... . .. 1 Semilunar. . .. . .. 1 
Rodilla. . . . ... ... ... 1 Hueso grande , 1 . .. 
Pierna. ... ... ... ... 2 Metacarpianos . Tobillo. 1 " 

... ... 7 3 ... .. . '" Pie. '" ... ... . .. ... 2 2 Falanges dedos mano. 6 3 

Heridas por asta de toro : Fémur: 
Muslo. . .. ... .. . .. . ... ... 2 Subcapitales. 21 
Tobillo. .. . .. . ... .. . ... 1 Cuello. 3 20 . .. 

Heridas por arma de fuego : Trocantéreas 1 46 . 
Diáfisis ... 4 26 

Muslo. ... ... ... ... ... .. . 1 Condíleas. . .. . . . 1 8 
Pie. '" ... ... ... ... ... ... 1 Rótula. ... ... . .. 9 

Contusiones: 

Brazo. 
Tibia: 

. . . ... . .. .. . .. . 1 2 
Antebrazo. ... 12 1 Meseta. ... ... ... . .. 2 11 

Mano. ... 23 2 Espina. .. . ... ... . .. 2 
Muslo. 3 Diáfisis. ... ... .. . ... 5 5 
Pierna. '" 8 2 Maléolo. ... ... . .. 4 7 
Pie. ... ... 16 

Peroné: 
Cuerpos extraños: Cabeza. 1 ... ... ... ... . .. 

Antebrazo. ... ... 2 Diáfisis. ... ... ... . .. 2 4 
Mano. ... 23 Maléolo. ... ... . .. ... 3 :l 

Fracturas: Ambos huesos de la pierna: 

Húmero: ' Diáfisis ... ... ... 4 24 

Cabeza. 3 
Supramaleolares 6 
Bimaleolares. 5 12 

Troquiter. .. . 9 4 
Cuello. ... ... .. . 42 13 Tarso: 
Diáfisis. . .. .. . 10 5 
Supracondíleas. 72 4 Astrágalo. ... ... ... 1 2 

Epicóndilo ... ... ... 3 1 Calcáneo. ... ... . .. 3 9 
Epitroclea ... .. . 3 2 Escafoides. . . . ... ... 2 
Intercondíleas. 7 1 Cuñas. ... . .. ... 1 

Cúbito: Metatarsianos. ... ... . .. 8 9 

Olécranon. .. . ... . . . . .. 2 4 Contusiones articulares: 
Extremidad superior. 1 Hombro. Diáfisis. 10 1 26 3 

. .. ... .... . .. . . . Codo .... Extremidad inferior. 1 2 .. . ... 35 2 

Apófisis estiloides. 9 Muñeca. .. . ... 23 
Mano. ... ... .. . 5 2 

Radio: Cadera. ... .. . .. . ... 4 11 
Rodilla. ... .. . ... 21 2 

Cabeza y cuello. 16 4 Tarso. ... ... . .. . , . 9 2 
Diáfisis. .. . ... . . . 17 1 
Extremidad inferior. 120 15 Luxaciones: 

Ambos huesos antebrazo. 53 11 Hombro. ... .. . ... .. ~ 10 7 
Codo. ... ... .., ... 9 3 

Carpo: Lesión de Monteggia. :.; 

Escafoides. .. . .. . ... . .. 2 1 Radiocubit;:tl inferior. 3 
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Policl ínica Salas Policlínica Salas 

Pulgar. ... ... ... ... 2 Rotura m eniscos rodilla. 4 
Cadera. ' . .. . . . . .. . 2 Sección tendones: F.odi!lél. .. 2 
Tibioperónea inferior 1 Flexores mano . .. . 5 
Tibioastrag:l1ina. .. . 2 Parálisis y paresias: 

Esguinces y distensiones: Plexo .braquial ... ... 1 

Hombro. 6 
Cubital. ... . .. 1 2 ... ... ... . . Ciáticopoplíteo. 1 

Muñeca. ... ... ... .. 4 
Metacarpofalárrgicas. 1 Amputaciones: 

Rodilla: Mano. .. . ... ... 1 

Simple. 12 
Pulgar. '" ... ... ... 6 ... ... ... ... ... Otros dedos mano . 1 5 

Con rotura ligamentos 1 Muslo. .. . 2 
Tibiotarsiana . . . . .. ... 7 4 Pierna. 3 . .. 
Pie. .. . ... ... . .. ... 5 2 Pie. . .. ... 2 

Heridas articulares por arma Dedos pie. 2 

de fuego: Congelaciones: 

Hombro. ... ... . .. 1 Pie. ... ... ... ... . .. 
'" 1 

Codo. ... '" .. . .. . 2 G) DISTINTAS Cadera. 1 REGIONES. 
Rodilla. .. . . .. . .. 1 Quemaduras. . .. ... ... ... 37 18 

LESIONES POSTTRAUMATICAS 

A) HUESOS. Interfalángicas 4 

Seudo artrosis : Rodilla. ... 4 
Tibiotarsiana. 

'" 5 
Húmero. ... 1 2 Subastragalina 1 
Antebrazo. ... . . . 1 Pie. ... ... 1 
Escaf.oides carpiano. 1 Periartritis : Cuello fémur. ... .. . ... 2 
Falanges pie. ... ... 1 Hombro. '" 34 1 

Enfermedad de Kummel. 1 C) PARTES BLANDAS. Epicondilitis .. . ... 6 
Retracción isquémica de 

B) ARTICULACIONES. Volkmann. ... ... ... ... 2 

Rigideces: 
Retracciones cicatriziales : 

Antebrazo. '" ... . .. . .. 1 
Codo . .. . 6 1 Palma mano. ... .. . ... 2 
Muñeca. 2 Dedos mano .... ... ...... 4 

Anquilosis: 
Causalgia y\"trastd,rnos neu-

rotróficos del miembro 
Hombro. 2 inferior. '" ... ' .. ... ... 6 

Codo. '" 2 D) SISTEMA NERVIOSO. Muñeca. 1 
Epilepsia traumática. 1 

Artritis: 

Hombro. 3 E) COMPLICACIONES DE ORDEN . .. .. . ... ... GENERAL. Muñeca. ... ... .. . ... 8 1 
Metacarpofaiángicas. 2 Tétanos. ... .. . ... ... . .. 10 
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AFECCIONES DEL APARATO LOCOMOTOR 

Policl ínica ~Salas Policlínica Salas 

A) COLUMNA VERTEBRAL. Pioartritis: 
Algias vertebrales 18 2 Hombro. '" 2 
Lumbago. ... ... 8 Artritis de causa mal definida: 
Isquialgia. ... ... ... 1 

Hombro. Coxidinia. 1 1 .. . ... . .. 
Merringocele; 1 Codo. . . . 2 1 ... ... 
Espina bífida oculta. ... ... 4 1 Muñeca. 5 
Lumbarización I. S. 1 Artrosis: Sacralización V. L. ... 2 
Hemivértebras ... .. . 1 Hombro. ... . .. ... 9 
Insuficiencia vertebral. 6 Codo. ... . .. . .. ... ... 2 
Hernia de disco. .. . ... 2 Muñeca. . .. . .. .. . .. . 8 
Discopatía secundaria 1 
Cifosis. '" 2 Osteocondritis: 
Escoliosis. .. . ... .. . ... 12 7 Codo. .. . ... ... .. . .. . .. . 1 
Osteocondritis ... ... .. . 5 Cuerpos libres articulares: 
Espondilitis posttífica. . 1 

Codo. 1 Espondilitis melitocócica. 2 1 ... ... ... .. . .. . ... 

EspondHitis luética. ... 1 1 Bursitis: 
Mal de Pott. ... ... ... '" 25 32 

Subacromial Espondilitis rizomiélica. 2 2 1 ... 
Subdeltoidea 1 Enfermedad de Bechterew. 1 .. . ... 

Espondilartrosis. 26 2 Preole~raneana ... 1 

Lumbartría. 7 1 Calcificación bolsa subdel-
toidea. ... ... ... ... ... ... 3 1 

B) TÓRAX. 
TenosinovitIs : 

Neuralgia intercostal. 1 
Flexor común Deformidades raquíticas .. 2 de los de-

Osteocondritis esternod a- dos. .. . .. . .. . ... ... 2 2 

vicular. 2 Radiales. '" ... ... ... 4 1 ... ... ... .. . ... Flexor propio pulgar . 1 Osteitis aguda costiUas. ... 3 2 Abductores purgar 2 1 Osteitis tuberculosa costi-
llas. ... ... ... ... .. . 2 Quistes tendinosos: 

Osteosarcoma costillas. ... 1 
Plexor propio índice. 1 

C) CUELLO. Extensor pulgar. 1 

Adenitis fímica ... 1 Gangliones. ... ... .. . 6 

D) MIEMBRO SUPERIOR. Periostitis : 

Parálisis infantil músculos Húmero. ... .. . ... 1 

de la cintura escapular. 2 Cúbito. ... .. . 1 

Parálisis obstétrica. 1 Radio. ... 1 ... ... 
Osteoartritis tuberculosa: Osteomielitis: 

Hombro. 1 Clavícula 1 
Codo. 2 

... .. . ... .. . .. . ... .. . ... 5 Húmero. 3 2 
Muñeca. 3 1 

... ... . .. ... ... ... Cúbito. ... ... .. . 1 1 

Artritis diabética : Radio. ... .. . ... .. . . .. 1 
Metacarpianos. .. . 1 1 

Hombro. ... ... .. . 1 Falanges. ... ... ... Oo ' 3 1 
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Policlínica Salas Policlínica Salas 

Osteomas: Sinovitis fímica: 

Húmero. 1 4 Rodilla . ... .. . 3 Il 
Metacarpianos. 1 

Artritis gonocócica: 
Condromas: Rodilla . 1 ... 

Falanges. ... ... .. . ... 1 
Pioartritis: 

Tumor de mieloplaxas: 
Cadera ... 1 .. . .. . .. . .. . 

Falan'ges. ... .. . ... .. . 1 Rodilla ... .. . .. . ... 3 

Enfermedad de Kienbock. 4 2 Tobilllo ... ... .. . ... ... 1 

Dedo en resorte: Artritis de causa mal definida: 

Pulgar . . :~ 1 Cadera. ... ... 1 2 ... ... ... 
Rodilla. 22 4 ... .. . 

Neuritis: Tibiotarsiana. ... 1 2 

Mediano. .. . 1 Artritis deforman te: 
Cubital. ... ... ... 1 

Cadera. 12 3 
Fibrositis: Rodilla. ' 3 2 

Mano. .. . ... ... .. . .. . 1 Artrosis: 

Flemones: Rodilla. ... ... ... 58 

Mano. 3 
Tibiotarsiana. .. . .. . 8 ... Pie. 4 Varices. 1 

.. . ... ... .. . ... . . ~ 
Artropatía tabética: 

E) PELVIS. 
Rodilla . ... 1 

Osteitis: 

Ilion. ... '" .. . .. . ... 1 
Osteocondritis: 

Pubis. ... 1 Cadera. .. . 1 
Isquión. ... .. . .. . ... 1 RodilJ.la. ... ... 4 

Psoitis.. ... ... ... ... ... 5 Osteocondromatosis: 
Osteomielitis: Rodilla. ... ... .. . ... 1 

Coxal. ... ... .. . .. . . .. ... 1 Cuerpos libres articulares: 
Osteoartritis : Rodilla. ... ... . . . . .. .. . 2 1 

Sínfisis pubis. 1 
Lipoartritis: 

Sacroileitis luéticas. 2 
Rodilla. 9 4 Sacrocoxalgia. 4 2 . .. ... . .. ... 

Sarcomas: Sinovitis inespecífica: . 
Rodilla. ... ... ... ... 2 

Fosa ilíaca. ... ... ... 2 Quistes meniscos rodilla . 1 

F) MIEMBRO INFERIOR. Quiste sinovial : 

Osteoartritis tuberculosa: Rodilla. ... ... 
Cadera. ... ... 16 6 Quistes tendinosos: Rodi:lla . .... ... .. . 14 12 
Tibiotarsiana. ... 2 2 Hueco popliteo. . .. 1 
Pie. ... ... ... ... 2 Dorso pie. . .. ... .. . 3 
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Policl ínica Salal Policlínica Salal 

Patelitis. ... .. . ... 5 Quistes óseos: 
Bursitis prerotulianá. 26 4 

Cabeza fémur. 1 
Epifisitis: Maléolo tibial. 1 

Segundo metatarsiano .. 2 Tibia. .. . .. . . .. ~~ 

Enfermedad de Schlatter. 2 2 Condrodistrofias : 
Enfermedad de Kohler. 2 
Enfermedad de Perthes. 6 1 Tibia. ... .. . 1 

Calcáneo. ... 1 
Os,teitis y peri'Ostitis: 

Fémur. ... ... . .. 2 ' 1 Parálisis infantil : 
Trocanteritis. ... 1 3 De todo el miembro in-
Rótula. ... .. . ... 1 ferior. 3 
Tibia. 12 4 

.. . .. . ... . . , ... 
... .. . .. . ... Pie 1 

Escafoides tarsiano. 1 
cavus. ... ... 

Metatarsianos. 2 
Pie equino-varo. 3 1 

'" Pie valgo. 2 1 ... .. . 
Osteitis posttífica : Pie talo. ... 1 

Tibia. .. . ... 1 Deformidades congénitas o adquiri-

Osteomielitis: das no paralíticas: 

Fémur ... , .. ... ... , .. 7 8 Cadera en resorte. ... 1 
Tibia. .. . .. . . .. , "' , .. 8 13 Luxación congénita de 
Peroné. ... ... . , . .. , 1 cadera ... .. . ... 5 
Tarso. ... ... ... ... . .. 1 Coxa vara . ... ... . .. 1 
Metatarsianos. .. . 1 2 Coxa valga. '" .. . 3 
Falanges pie. ... .. . 1 Genu varum . ,. ... 1 1 

Lipomas: 
Genu valgum. ... ... 1 1 
Pie cavUs ... ... ... . .. 1 3 

Muslo. ... ... ... ... 1 Pie equino-varo. ... .. . 4 3 

Rodilla. ... .... .. . 1 Pie equino-cavo ... 2 2 

Hueco poplHeo. .... .. . . .. 2 Pie plano. ... ... . .. ... 9 
Pie plano-valgo ... • • 0' • • • 15 1 

Osteosarcomas: Pie valgo-talo. ... ... . ,. 1 

Fémur 1 
Hallux-valgus. ... ... ... 3 

.. . .. . ... Clinodactilia quinto de-
Tibia. ... 1 do pie . 
Metatarsianos .. 1 

.. . ... ... .. . .. . 
Muñones defectuosos : 

,., 

Osteocondromas : Cónicos,. ""- 3 ... .. . .. . ... . .. 
Tibia. 1 Dolorosos. ... ... ... .... . . -. 1 ... 

Osteomas: 
Neuritis: 

Tibia. ... .. . 1 Ciática. .. . ... .. . .. . ' " 11 ... ... 

Exóstosis: Algias: 

Meseta tibiaI. 1 Gonalgia. ... ... ... .. . 12 
Calcáneo. , .. ... .. . . .. 1 Tala~gia. ... . .. .. . . .. 6 
Escafoides t a r siano. 1 Metatarsalgia. ... ... 3 
Cuñas. .. . ... . .. 1 Arteritis obliterante . 1 4 

Espolón calcáneo. ... '" 4 2 Tromboflebitis. '" ... 1 1 
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· . 

Varices. oo. oo . oo. oo. oo. 

Edema trófico pierna. 
Trastornos vasomotores. 
Trastornos neuropátieos. 

Ulceras tórpidas: 

Pierna. oo. oo. 

Dorso pie oo. 

Raquitismo. oo . 

Poli artritis .. .. 

oo. 

oo. 

oo . oo . 

Policlínica Salas 

1 Flémones: 
2 1 

Hueco poplíteo. 2 oo . oo. oo . 

2 Tobillo. oo . oo . oo. oo . oo. 

Tumores partes blandas: 

Carcinoma muslo. 
2 1 Sarcoma muslo. 
2 Fibroma gemelos. 

AFECCIONES GENERALES 

3 
2 1 

Es.elerosis en placas. 
Algias musculares. . 

Policlínica 

2 

1 
1 
1 

3 
4 

Salas 

1 
2 

1 
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CATEDRA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 

PERSONAL 

Catedrático. . .. . . . ... ... Prof. Dr. D. FRANCISCO BONILLA MARTÍ. 
Profesor ,auxiliar . 'oO oO . Dr. D. SALVADOR VALERO ESTopIÑÁ. 
Profesor adjunto. oO, oO . Dr. D. IGNACIO MARTÍ ALVAREZ-OSSORIo. 

Ayudantes de clases prácticas) Dr. D. ROB~RTO ?ARCÍA PASTOR. 
. Dr. D. JOSE CASAN CABEZAS. 

numerarlos. ... .. . .. . ... . .. Dr. D. JosÉ EspÍ GUEROLA. 

Dr. D. CRISTÓBAL PARDO EDO. 
Médico interno. . .. . .. . . . Dr. D. VICENTE SALVATIERRA MATEU. 

Dr . .!'..: MANUEL GAL,aIS ~~S<;l[AL~ 

Ayudantes de clases prácticas, Dr. D. JosÉ LLEÓ. 
supernumerarios. Dr. D. VICENTE FERRER SOLER. 

Dr. D. TEODOSIO GABALDÓN. 
Dr. D. SALVADOR TORDERA. 
Dr. D. GUILLERMO MARTÍNEZ GÁLVEZ. 

SERVICIO DE POLICLINICA 

Médicos. {
Dr. D. MAURO VICENT. 

... Dr. D. CRISTÓBAL PARDO EDO. 

Internos. 
{

Sr. SENDRA. 
... Sr. GONZÁLEZ MONCAYO. 

Enfermera ... ...... . . . . . Srta. JUSTINA GAVILÁN. 

SERVICIO DE LABORATORIO 

Análisis clínicos: Médico. ··· ePi-. 
... { Sr. 

Sr. 
Internos,. 

n:--s.ALFAR() . MORELL. ) 

SANCHEZ . 
GINER .. 

Enfermera. Srta. ROSA CARRASCO. 
Sección Química: Médico. .. . Dr. D. MIGUEL FERNÁNDEZ FRESNEDA. 
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Internos ......... . {
' S:. SIDRO. 

... Sr. COLOMINA. 

Enfermera ...... . Srta. PAQUITA LAZCANO. 
Sección Biológica: Médico. Dr. D. ANTONIO TORRES MORERA. 

Srta. CONCHITA MASIÁ. Enfermera ............ . 
Sección Anatomopatológica: . 

'---Méd.ico. ... ... . ',' ... . ;. . .. ( Dr. D ,_ :;:;.ALVADOR MONMENEU, 
Sección Hematológica: Dr. D. MANUEL MATA. 

Alumnos internos 

Alumnos internos 
rarios .... 

Comadrona. 
Aparatista. ... . . . 

SERVICIOS CLINICOS 

GINECOLOGÍA 

LÚIS ALFARO M¡RTÍÑEZ:-, 
ADOLFO SERIGÓ. 
MIGUEL RUÍz MIQUEL. 
JOSÉ AREÑAS ZOME1fo-:-
J osÉ- ROlVIE'RÜ-·'S.l\IZ:--

OBSTETRICIA 

, {D. JULIO DONATO HUERTAS. 
nwnerarios. D. CÉSAR MERCADER HUGUET. 
, D. GREGORIO SUREDA FRANCISCO. 

D. JESÚS MONLLOR OLCINA. 
supernume-) D.a MARÍA GARCÍA LÓPEZ. 
... ... .. . ... D . JOSÉ ARCHER. 

o D. ANTONIO LÓPEZ ESCAMILLA. 
D.a ENCARNACIÓN BALLESTER. 
Srta. VICENTA ESTEBAN. 

Alumnas ayudantes. '" . .. 
... Srta. Lo LITA MORENILLA. 

) 

Srta. SARA BALLESTER. 

Srta. PASCUALA PUCHE. 
Sra. INGEBORG KUNTZE. 

PUERICULTURA 

Médico: Dr. D. SALVADOR BELENGUER. 

SERVICIO «S» (SIFILIOGRAFÍA) 

Médico: Dr. D. SALVADOR GALLEGO CALATAYUD. 

SERVICIO DE ESTERILIDAD 

Médico: Dr. D. GONZALO ÁLVAREZ-OSSORIO 
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ASISTENCIAS PRESTADAS EN LOS SERVICIOS CLINICOS 

POLICLÍNICA 

Enfermas nuevas: Esterilidad. .,-. ' " ... ... .. . 16 \ i' 
Obstetricia. ... 70 a) Primaria. '" ... 8 
Ginecología. ... 331 b) Secundaria. ... 8 

Enfermas ginecológicas: Eventración. .. . ... . .. 2 
Hemorroides. ... '" '" 1 

Abortos. .. . .. . ' " 5 Hipopla~ia uterina. 1-1 ... 

a) Inminente 2 Infección puerperal. ... ... 1 

b) Incompleto 1 Leucoplasia vulvar. .. . ... 1 

c) Habitual. 2 Menopausia. ... ... ... .. . 4 
Metropatía hemorrágica. ... 4 

Am~morrea. .. . 18 
a) Juvenil. .. . ... .. . . .. 3 

a) Primaria. 1 b) Climatérica. 1 
b) Secundaria. .. . 7 
e) Post-legrado. 1 Míomas ut-erinos. 20 ... 
d) Por gestación .. . 9 a) Conporales. 19 

Apendicitis. 4 
b) Cervicales. 1 

Bartolinitis. 1 Mola vesicular. .. . ... .. . .. . 
Cistitils. ... 9 Neoplasia !sólida de -ovario. 1 
Cervicitis. ... .. . .. . 28 Papilom<i vulvar. 1 .. . .. . .. . 
Climaterio. ... ... ... .. . 5 Parametritis. 5 '" 

Colpocele. ... '" ... ... . .. 15 Prolapso. 12 .. . .. . ... 
Colpitis. ... .. . .. . ... 13 Prurito vulvar. !l ... 

a) Tricomoniásica,s. 8 Pólipos uterinos. .. . ... .. . 12 

Desgarro de periné. .. . 7 a) Cervicales. 11 

Endometritis. ... ... .. . 10 b) Endometriales. 1 

Epiteliomas. ... .. . '" ... ... 28 a) Intértrigo. .. . ... 1 

Adenocardnoma de cuerpo. 2 b) Oxiuriasis. ... . .. 1 
c) Craurosis. ... ... 5 

a) Epitelioma de cuello. d) Tricomonas. 1 

Grado 1. 3 e) Leucorrea. 1 ... 
Grado n. .. . 7 Psicosis sexual. 2 . .. 
Grado nI. .. . .. . .. . !l Quiste de ovario. 6 
Grado IV. 1 

' ," 
... .. . ... Retroflexión fija. 9 ... ... . .. . .. 

b) Epitelioma de muñón. 2 Salpingitis. ... ... . " ... 43 
c) EpitelioII1a de vagina" 3 Ten!sión premenstrual. ... 
d) Epüelioma de vulva. 3 Nada genital. ... ... ", ... .. . 21 
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CLÍNICA DE GINE~OLOGÍA 

Total de enfermas asistidas. ... 220 

Abottos. ... ... ... .. . ... 14 c) Epiteliomas de munon . .. 
a) En 10 d) Corioepitelioma. ... ... curso ... ... 

e) Epitelioma de vulva. 
b) Diferidos. 4 

Apendicitis. ~ 
Fístula vésicovaginal. ... 

... 
Hipoplasia uterina. 

1 
... ... 

Bartolini tis. .. . 
Liq uenificación vulvar. . .. 

Cervicitis. .,. ... . .. 8 Metropatía hemorrágica. 
Colpocele. ... ... ... 15 Mioma:s uterinos. . .. 
Desgarro de peri<né. 9 

Endometritis. 11 a) Con gestación. 1 ... . .. 
a) Postabortum. 4 

Neoplasia de ovario (Kruken-
... .. . ... 

berg). ... ... . .. ... ... . .. . .. . .. 
Endometriosis. ... ... ... 4 Neoplasia de colon. ... . .. ... 

Parametritis. ... ... ... ... 
Epiteliomas: Pólipos cervicales. ... . .. 

a.) Adenocarcipomas de Prolapsos. ... ... ... ... .. . ' . . . 

4 Quistes de ovario. ... ... ,"-cuerpo. ... .. . . .. . .. ... 
b) Epiteliomas de cuello. 22 Retrofiexión fija. ... .. . ... ... 

RiñÓln poliquístico. .. . .. . 
Grado 1. 2 Salpingitis. ... ' " ... ... 
Grado II. 9 Embarazo extrauterino 
Grado III. 7 Sarcoma de estóma,go. ... 
Grado IV. .. . 4 Tuberculosis genital. 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 

Alexander-Adams. . .. 
Colpoperineoplastias. . 
Doleris . ........ . 
Füth . ... .... . . .. . 
Histerectomías. . . . 

a) Vagina1es
'
. 6 

b) Totales. ... . . . ... 12 
c) Subtotales. ... ... 15 

Interposición Schauta - Wert-
heim .... ..... .. .. . 

1 
22 

1 
2 

33 

2 

Laparotomía exploradora. 
Legrados ............... . 
Miomectomías .. . ... . .. . .. 
Ovariectomías. ... . . . . . . . . . 
Polipectomías. . .. . .. ... . . . 
Rupprecht-Stoeckel. 
Salpingectomías. 
Stumdorf ......... . 
Wahl. .... ...... , ... . 
Wertheim .... 

TRATAMIENTOS FJSIOTERÁPICOS 

Radiumterapia por carcinoma ... 11 
Radiumterapia por tuberculosis 

cervical. .. . . , .... 

Castración radiumterápica 
Electrocoagulaciones. 

. .. 
. .. 

3 
1 
-1 

2 
1;) 

1 
9 

24 

2 
1 

11 
7 

11 
5 
6 
1 

18 
5 
1 
7 

:1 
S5 

2 

5 
5 
4 

lí 
8 
2 
7 

4 
19 
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EXPLORACIONES ESPECIALES 

Mkrolegrados. . .. -_ . . _ . . 
Insuflaciones de trompa. 

Total. ... 

17 
21 

Histerosalpingografías. 

MORTALIDAD 

9 
a) Por caquexia cancerosa. 4 

{

Peritonitis. 
Neumooía. 

3 
1-
1 

b) Pastoperato.ria. ... .. . .. . 5 
Anemia .. .... , 

CLÍNICA DE OBSTETRICIA 

Total de enfermas ingresadas. .. . 183 

Vértices. 

a) lA. ... 
b) DP. 
c) DA. 
d) OS. 

Nalgas. ... ... ... 
Cara. ... ... ... ... 
Embarazo gemelar. ... ... 

Fórceps .. . ; ___ ' " ..... . 
Versiones ........ .. ...... . 
Céfalotripsias . .. . ... .. . 

Total. . .. 

65 

42 
18 

2 
3 

6 
1 
1 

Abortos .. . . .. . _._ 
Prematuridad. .. . .. . . _. . .. .. . 
Hipertensión esencial. .. . 
Cardiopatía. . . .. ... . _. . .. 
Tuberculosis pulmonar. . 
Placenta previa. ... .. _ . .. 
Mola vesicular . .. ... . .. . _. . . . 
Rotura uterina. ... . _. ... _ .. 
Apoplejía úteroplacentaria ... 

INTERVENCIONES 

3 
O 
1 

Cesáreas. 
Histerectomías. . .. 
Gauss .. ..... '" .. .... 

MORTALIDAD 

2 { a) 
b) 

Por tuberculosis pulmonar. 
Por anemia aguda. . .. .. . . .. 

LABOR ACADEMICA 

7 

8 
, 
.L 

1 
1 
2 

2 

1 
1 
1 

2 

2 
2 

1 

Clases teóricas.-Obstetricia: Martes, jueves y sábados, a las ocho 
horas. 
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Ginecología: Lunes, miércoles y viernes, a las 
once ·horas. 

\ 



< . 

Policlínica: Lunes, miércoles y viernes, a las 9'30 horas. 
Sesiones operatorias: Martes, jueves y sábados, a las nueve horas. 

SESIONES CLINICAS 

Sábados, a las once horas. 

COMUNICACIONES PRESENTADAS 

Prof. Bonilla: «Profilaxis del aborto». 
Dr. M. Mata: «Factor Rh y enfermedad hemolítica». (1 comunica

ción.) 
Dr. Gallego Calatayud: «Comentarios sobre un recién nacido afec-

to de un estado ictiosiforme». 
DI'. García Pastor: «Quiste hidatídico genital». 
Dr. Mata : «Factor Rh y enfermedad hemolítica». (H comunicación.) 
Dr. Torres Morera: «Juicio crítico sobre el tratamiento de la apo-

plejía úteroplacentaria». 
Dr. Monmeneu: «Consideraciones sobre dos casos de tuberculosis 

cervical asintomática». 
Dr. Torres Morera: «Los fundamentos de la reacción de Galli-

Mainini. Experiencia clínica personal». 
Dr. Velo : «Tuberculosis genital». 
Dr. Mata : «Antígenos y anticuerpos Rh». 
Prof. Bonilla: «Experiencia personal del Gauss». 
Dr. Martí Alvarez-Ossorio: «Diagnóstico de la muerte fetal». 
Prof. Bonilla: «Consideraciones acerca de siete casos de prurito 

vulvar». ' 
Dr. Monmeneu: «Sobre los tumores de Krukenberg. Presentación 

de dos casos». 
Prof. Bonilla: «Consideraciones sobre dos casos de corioepitelioma». 
Dr. Espí: «Sobre el tratamiento del síndrome eclámpsico con la 

asociación novocaína-ácido nicotínico». 
Dr. Boix Barrios: «Problemas del recién nacido». 
Dr. Pardo: «La longitud anormal de la trompa como factor etio~ 

lógico del embarazo extrauterino». 
Dr. Lleó: «Un caso ,rar"o de .embarazo. e:x;trauterino». 
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CONFERENCIAS 

Prof. Bonilla: «Biología de la fecundacióm>. Facultad de Medici:
na de San Carlos. Octubre de 1948. 

Prof. Bonilla: «El factor uterino en la patogenia del aborto». Socie
dad Ginecológica de Madrid. N oviembte de 1948. 

Prof. Bonilla: «Nuevas orientaciones en la profilaxis del aborto 
habitual». Jefatura Provincial dé Sanidad de Alicante. Junio de 1949. 

PUBLICAcCIONES 

MONOGRAFÍAS 

Prof Bonilla: «Prurito vulvan). Editorial Massó. 1949 (en prensa). 

EN PREPARACIÓN 

Dr. M. Mata: «Factor Rh». 
Prof Bonilla: «Aborto habitual». Editorial Salvat. 

Prof. Bonilla: «Tratamiento de la eclampsia». Colección Espa
ñola de Monografías Médicas. Barcelona. 

Prof. Bonilla: «Ocoitócicos». Editorial Massó. 

ARTICULOS DE REVISTA 

Prof. F. Bonilla: «Fecundación». Rev~ta Clínica. Española. (En 
prensa.) 

Dr. M. Mata: «Resultados de la investigación sistemática del 
factor Rh. en un servicio obstétrico». Revista Clínica Española. (En 
prensa.) 

Dr. Torres Morera: «Die Schwangerschaftsdiagnose mit den 
mannlichen Frosch». SchweizeTische Medizinische Wochensschrift 
(En prensa.) 

Dr. Espí: «Die Behandlung de Eklampsie mit intravenoeser Ve
rabreichung von Novokain-Nikotinseure». Gynaecologia. (En prensa .} 

Prof. Bonilla: «Tratamiento del prurito vulvar». Revista del Con
sejo General de los CoLegios Médicos. Junio de 1949. 
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Prof. Bonilla: «Profilaxis del abort~». Medicamenta. (En prensa.) 
Prof. Bonilla : «La pinza de Gauss» . Tokoginecología Práctica. (En 

prensa.) 

TESIS DOCTORALES 

Fué calificada con la nota de sobresaliente la presentada por él 
Dr. D. Aurelio Salvador sobre «Tensión premenstrual». 

TESIS DOCTORALES EN PREPARACION 

Dr. Torres Morera: «Valoración de gonadotrofinas en la clínica» . 
. Dr. Casan: «Esterilidad cervical». 

Dr. Alvarez-Ossorio: «Acción del sistema neurovegetativo en .los 
trastornos menstruales». 

Dr. Ferrer Soler: ««Status sanguíneo puerperal». 
Dr. Pardo: «El factor hepático en la patogenia ' de las anemias 

gravídicas». 
Dr. Salvatierra: «Función cortical durante el embarazo». 
Dr. Monmeneu : «Patología placentaria en los síndromes clínicos». 

PLAN PARA EL CURSO 1949-50 

El número de partos ha descendido de 792 (curso 1945-46) a 183 
en el año académico que acaba de finalizar, con evidente perjuicio 
para la enseñanza tocológica. Como consecuencia de ello, el número . 
de asistencias a los partos verificadas por los alumnos ha sido prác
ticamente nula, pues no puede desconocerse que la mayor parte de 
los mismos tienen lugar a horas cuya permanencia en el Servicio les 
está vedada. Urge, por lo tanto, resolver este acuciante problema en 
el curso próximo. 

Hay en proyecto la realización de cursos monográficos, uno para 
médicos prácticos y otros para especializados. 
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CATEDRA DE OFTALMOLOGIA CON SU CLINICA 

PERSONAL 

Catedrático. .. . . .. .. . ... .. . ... Pro1.~ nr. D. JESÚS BASTERRA SAN.TA<;_ UZo 
Profesor adjunto . ... .. . . .. . ... 'C Dr.D.HJ:<RN.ÁN CORTÉS DE LOS R':::YES . . 
Ayudante dre clases prácticas. Vacante:-- - -----

Encargado de la Sección de .____ - '. " 
Histopatología ... .... . . ..... : Dr. D. E NRIQUE FORNES PEIDS ~ '1 

......... 
Médico aJsd.stente ... : ... . . . . . . . . Dr. D. JosÉ DEL REY JIMÉNEZ. 

Alumnos asistentes. . .. . . . ... .. . D. JosÉ LUIS LÓPEZ BOTET. 
{

D. FRANCISCO CASABAN ANDll.EU. 

D.' CARMEN VILLAR PICAÑOL. 

Enfermera titular. ... Sra. ESPERANZA MONTES TETUÁ. 
" -.. { Srta." AMPARO VIZCAÍNO PAULO. 

Alumnas ·enfermeras. ... .. . . . - . S t R R ---C 
r a . AMONA AGA aSTA. 

LABOR AcCADEMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1948··1949 

Explicación teórico-práctica a los alumnos oficiales y libres duran
te todos los días hábiles del curso; conferencias de ampliación sobre 
temas propios de la asignatura. 

Servicio de Policlíiüca: Lunes, miércoles y viernes, de nueve a 
doce. 
-" En los días de Policlínica se han discutido los casos clínicos inte
resantes por los médicos asistentes al Servicio. 

Operaciones: Martes, jueves y sábados, de nueve en adelante. 
Refracciones y otras operaciones especiales: Martes, jueves y sá

bados. 
Servicio Clínico: Salas de San Pascual y Santa Teresa. 
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Total de enfermos asistidos: 

Primeras visitas. 
Segundas visitas. 

Conjuntivitis .... ....... . . 
Dacriocistitis. ' . . .. . . ... . . 
Tracoma ...... . 
Pterigion ..... ..... ... . . 
Blefaritis. ... ... ... . .. . .. 
Queratitis. ... . .... . ..... . .. . 
Traumatismos .córnea. . .. 
Cuerpos extraños córnea. 
Ulcera serpiginos'a. ... . .. 
Chalación ............... . 
Granuloma ... ... .... . . . . . 
Glaucoma . . . . 
Cataratals ... . 
Refracción. .. . . .. ... . .. . . . . . . 
Estrabismo. ... . . . .. . ... . . . 
Desprendimiento retina.. . . .. 
Papiloma ....... ........ . 
Simblefaron totaL 
Retinitis .. .... ... ...... . 

. Moiuscum ... . . . . 
Cuerpo extraño conjuntiva. 
Leucomas ..... . . '" .. . 
Quiste sebáceo. . .. . . ... . .. 
Idtis .. ... .... ..... ..... ... .. . 
Atrofia nervio óptico. ... . . . 

147 
67 
29 

:~ 

16 
5 
5 
3 
2 
9 
2 

19 
68 

159 
10 
16 

1 
10 

1 

12 
3 
5 
2 

557 
3.842 

Síndrome de Sjogren. . .. 
Hemorragia de vítreo. . . . 
Sinusitis ... . ..... . 
Sarcoma ciliar. ... .. . . .. 
Quiste dermoide. . .. ... ... . .. 
Orzuelo .... .. ............. . 
Luxación cristalino. 
Angioma palpebral. 
Uveitis .... ....... . 
Edema de papila .. . 
Tabes ..... ...... . . ..... . 
Estenosis vías lagrimales. . .. 
Anoftalmía. ... ... . . . 
Informes ...... . 
Herpes corneal. .. . . .. 
Cuerpo extraño intraocular. 
Traumatismos faciales .. .. .. . 
Herida contusa globo ... . ....... : 
Epitelioma párpado . ........ . 
Eetropion ............ . 
Ptosis bulbi. .. . 
Embólia retina. ... . .. 
Microftalmía. . .. 
Herida párpado. . .. . .. 

INTERVENCIONES QUIRURGICAS 

Epitelioma párpado. 
Pterigion ... . ... ........... . 
Eetl'Opion. .. . ... ... ... . .. 
Dacrioc~5,torrinostomía .... 
Ciclodiálisis. ... . .. 
Cataratas .. .... ... . 
Extirpación saco ... . . . 
Chalación ............ . 
Desprendimiento retina ... 
Discisión cristalino. . .. 
Operación de Mules ..... . 
Trepanación de Elliot. . .. 
Depilación pestañas. ... . .. . . . 

2 
1 

31 
6 

51 
8 
q 

8 
1 
'1-

9 
9 

Iridocleisis. . .. 
Granuloma. ... ... 
Iridectomía óptica. ... 
Estrabismo. .. . . .. .. , 

Quiste dermoide. .. . . .. . .. ... 
Ciclodiatermia. ... ... 
Enucleación. ... ... . .. ... 
Luxación cristalino. .. . ... ... 
Quiste Isebáceo. ... ... .. . . .. 
Herida penetrante globo. ... 
Cuerpo extraño intraocular. 
Sutura de párpado. ... .. . .. . 
Conductorrinostomía. ... ... 

] 

2 
2 

2 
1 
6 
2 

2 

2 
1 
2 

1 
26 

2 
2 

2 
2 

:3 
2 
3 
1 

9 
2 
1 
2 

2 

5 
2 

2 
1 
2 
1 
1 
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LABOR ACADEMICA y CLINICA A REALIZAR DURANTE EL CURSO 
1949-50 

Desarrollar el mismo programa teórico-práctico, dando las expli
caciones propias de Cátedra y las conferencias extraordinarias que 
sean precisas. Se admitir~n tres o cuatro médicos al Servicio, siempre 
que se comprometan a una asistencia continua durante todo el curso. 

r 
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CATEDRA DE PEDIATRIA (ENFERMEDADES DE LA INFANCIA) 

PERSONAL 

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

numerario .. ... ...... . 

Ayudantes supernumerarios. 
Médicos asistentes ... . .. 

Alumnos internos 

Enfermera ... 

Prof. Dr. D. DÁMASO RODRIGO PÉREZ. 
Dr. D. JULIÁN DELUC TALÉNS. 

Dr. D. DÁMASO RODRIGO PÉREZ. 
D ." JOSEFINA CHALMETA TOMÁS. 
D. Jos~~ LLORET SARRIÓ . . 
D. FERNANDO RODRIGO ZIORRAGA. 
D. FERNANDO DELGADO MARTÍN. 
D. DOMINGO DOMÍNGUEZ NAVARRO. 
D . GABRIEL SOLER ROCA. 
D . JOSÉ MICÓ CATALÁN. 
D." VICENTA CASASÚS BLASCO. 
D. LUIS CARDONA MATEO. 
D. PEDRO OLIVA GONZALVO. 
D. JUAN RODRIGO BIGNÉ. 
D . SALVADOR BELENGUER MOLINA. 

l 
D . JUAN SOTOS FERNÁNDEZ. 
D . JAIME BIGNÉ PERTEGÁS. 
D. MANUEL BARRERA ROURA. 
Srta. MARÍA AGULLÓ CRISTÓFOL. 

Clases teóricas: Lunes, miércoles y viernes, a las nueve. 
Teniendo el convencimiento de ser nuestra materia eminentemente clíni.,. 

ca, con la excepción de las primeras lecciones que se han expuesto, . nuestra 
labol di~ria ha sido exdusivamente práctica, exponiendo al lado de cada en
fermo todos los datos más interesantes del caso. 

Policlínica: Diaria, de 'llueve a once hora~Sl . 

Intervenciones: Los vie,rnes, a las nueve. 

LABOR REAiLIZADA 

Primer-as visitas. ... . .. . ... .......... . 
Segundas visitas,. ... .. . . .. . . . .. . . . . . . . 

625 
2.323 
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III 

! 

Enfermos hospitalizados. 
Enfermos operados . ..... .. ..... . . . ... . . . . ... .... . 

CONFE,RENCIAS 

Dr. Micó Catalán: «Nefritis en la infancia.» 

342 
93 

Dr. Soler Roca: «Púrpura de W erlhoff en la infancia.» 
Dr. Cardona Mateo: «Síndrome de Waterhouse-Friderichsen.» 
Pronunciadas las tres en la Sociedad de Pediatría, Sección del 

Instituto Médico Valenciano, curso 1948-49. 

TRABAJOS 

1 «Valoración de la eficacia de la vacunación antidiftérica, con 
Anatoxina, por dosificación en sangre.» 

2. «Metabolismo de los hidratos de carbono y s~s aplicaciones al 
tratamiento de los trastornos nutritivos.» 

3. «Síndromes carenciales, no avitaminÓsicos.» 
4. «Las proteínas en la alimentación del niño sano y enfermo.» 
5. «Ventajas e inconvenientes de las leches acidificadas y no aci

dificadas en la alimentación del lactante.» 
6. «Terapéutica de la tuberculosis infantil con ácido paraami

nosalicílico.» 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 1949-50 

" Para el próximo curso, al disponer de un nuevo local, en el que 
instalaremos un Laboratorio donde poder realizar todas las técnicas 
especializadas para la exploración de la Patología del Lactante, y una 
SecCÍ.ón de transfusión, pensamos realizar una amplia labor inves
tigadora en estos múltiples e interesantes aspectos. 

En el horario del próximo curso será diaria nuestra clase de 
Pediatría. 

Tenemos concedida la explicación de un curso monográfico sobre 
«Trastornos nutritivos del lactante» en las Enseñanzas del Docto
rado, cuyo' programa reproducimos a continuación: 
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CURSO MONOGRAFICO DEL DOCTORADO 

SOBRE «TRASTORN OS NUTRITIVOS DEL LACTANTE» 

POR EL 

Prof. Dr. D. Dámaso Rodrigo Pérez 

Lección La El proceso de nutrición en el lactante. Concepto ge

neral. Características fisiológicas. 

Lección 2." El metabolismo. Definición. Calorimetría, métodos de 

exploración y cifras normales en el lactante. 

Lección 3.& Fisiología de la digestión. Funciones de la sangre y 

de las células en el proceso de asimilación. 

Lección 4.a El metabolismo del agua. Hidrolabilidad e Hidroes-

tabilidad. 

Lección 5." Metabolismo de los prótidos. 

Lección 6." Metabolismo de los glúcidos. 

Lección. 7.& Metabolismo de los lípidos. 

Lección 8.& Metabolismo de las sales minerales. Sodio, Potasio. 

Calcio, Fósforo y Hierro. 

Lección 9.& Las vitaminas. 

Lección 10. Lactante eutrófico. Características. 

Lección 

Lección 

11. 

12. 

Crecimiento y desarrollo. Factores del crecimiento. 

Estados constitucionales y diátesis. 

Lección 13. Concepto general de los trastornos nutritivos del 

lactante; clasificación. 

Lección 14. Las distrofias. Etiología y patogenia. 

Lección 15. Distrofia láctea. (Dispepsia de la leche de vaca.) 

Lección 16. Distrofia farinácea. Etiopatogenia y estudio clínico. 

Lección 17. Distrofias graves. 

Lección 18. Estudio clínicq del conjunto de las distrofias. Evo

lución y pronóstico. 

Lección. 19. Tratamiento de las distrofias. 

Lección 20. Descomposición. 
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Lección 21. Síndromes carenciales. Anemia ferropriva. 

Lección 22. Acidosis y alcalosis del lactante. 

Lección 23. Síndromes de evolución aguda no tóxicos. 

Lección 24. Síndromes tóxicos malignos del lactante. Etiología. 

Lección 25. Síndromes tóxicos malignos del lactante. Patogenia. 

Lección 26. Síndromes tóxicos malignos del lactante. Síntomas, 

diagnóstico y evolución clínica. 

Lección 27. Síndromes tóxicos malignos del lactante. Tratamiento. 
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CATEDRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA 

PERSONAL 

Catedrático. ... ... ... . .. Prof. Dr. D. R .. \FAEL B".RTUAL VICENS. 
Profesor adjunto. ... ... Dr. D. VICENTE SIMÓN 'GÓMEZ. 
Jefe de Clínica _.. .. . .... Dr. D. PEDRO BISIER VICENTE. 

~
r. D. NICOLÁS ALONSO F¡¡:RREE. 

Ayudantes de clases prácticaS(~ElVíXE ~ _Cn:M~l'<T_ . 
l';---E):-JEsus- lVíAETINEZ GALVEZ. 

Médicos asistentes ... . .. 

Neurólogo del Servicio. 
Médico interno ... . .. ; .. 
Alumno interno. ... .. . . . 
Practicante. ... ... . . . ... . . . , 
Enfermera. • • • • 0 . . . .... . 

l 
Dr. D. ROMÁN TORMO A¡.¡Y¡¡¡:LA. 

" _ Dr. D. JosÉ GONZÁLVEZ MORATAL. 
Dr. D. MANUEL OTJ¡;EO GÓMEZ. 
Dr. D. MANUEL BORDES VALLS. 
D. JOSÉ IRANZO LLOB,ET. 
D. JoSÉ LUIS FERRER CA¡>TILLQ. 
D. GREGORIO PÉREZ y DESCALZO. 
Srta. MILaGROS SOLER I~ARs. 

LABOR DOCENTE 

El curso 1948~1949 nos ha permitido desarrollar el programa anun
ciado para el mismO' en los Anales últimamente publicados (septiem
bre 1948). La labor docente de Cátedra ha sido compartida entre los 
miembros del Servicio en lo relativo a las clases prácticas, tanto clí
nicas como quirúrgicas; y las enseñanzas teóricas fundamentalmente 
a cargo del titular, con la ayuda valiosa del profesor adjunto, doctor 
Simón GÓmez. Pero la característica más destacada del curso ha sido 
la inauguración de los cursos intensivos de especialización para post
graduados. El celebrado este año ha sido en realidad un curso mo
nográfico para especialistas, circunscrito e:xdusivamente á témas 
otológicos y desarrollado durante diez días bajo la dirección de los 
profesores Bartual y Azoy (este último del Consejo Superior de In-
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vestigaciones Científicas y profesor-jefe del Servicio de Oto-N euro
logia del Instituto Neurológico Municipal de Barcelona), con la cola
boración valiosísima de los profesores Barcia Goyanes y Basterra 
Santacruz, así como con la del Dr. Bordes Valls. 

El curso se celebró durante los días 28 de marzo a 7 de abril, 
ambos inclusive, habiéndose cubierto las veinte plazas anunciadas, y 
se desarrolló con arreglo al siguiente horario: Dos conferencias teó
ricas diarias, d~ nueve a diez y de doce a una, respectivamente; se
sión quirúrgica diaria, de diez a doce de la mañana. Por la tarde, de 
cuatro a siete, exploración de enfermos, excepto los dos últimos día;" 
que a la misma hora se pTacticaron por los señores cursillistas inter
venciones en el cadáver. 

La distribución de la labor se hizo en la siguiente forma: El pro
fesor Azoy desarrolló teóricamente todo lo concerniente a la Otología 
funcional; en la parte clínica se ocupó de la exploración laberíntica, 
tanto anterior como posterior, haciendo 'un resumen y valoración de 
los casos, terminada aquélla; y en el aspecto quirúrgico efectuó unas 
demostraciones de la vía endoaural, interviniendo tres casos de otitis 
marginales y dos CqSOS de laberintitis. En cuanto a las conferencias. 
desarrolló en ellas las siguientes lecciones: 

1.'" «Fisiología humana laberíntica. Introducción, a los fundamen
tos directivos de la exploración laberíntica». 

2." «Examen funcional auditivo. Valoración de los distintos mé
todos». 

3." «Examen vestibular. Reacciones de equilibración. Pruebas de 
corrección, lateralización, adaptación y compensación. Signos vesti
bularescentrales. Nistagmus espontáneos e inducidos. Valor semio
lógico. Tono postural y de actitud». 

4." «Estímulos irritativo s : adecuados e inadecuados. Estímulos 
quinéticos: lineares, angulares, rotatorios. Estímulos neumáticos: 
problemas de la presión laberíntica. 

5.'" «Estímulos galvánicos. Estímulos térmicos. Umbral. Estímulos 
mínimos. Estímulos máximos. Estímulos simultáneos». 

6.a «Participación laberíntica en las distintas encéfalopatías. Es
tudios semiológico y clínico». 

4 .a «Semiología de las hipoacusias» ; y 
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8." . «Enfermedad de Mentere. Síndromes meniéricos. Dolencias 
vertiginosas» . 

El Prof. Bartual asumió todo lo relativo a la Otología clínica. En 
( 

este orden pr:esentó diversos casos clínicos; en el aspecto quirúrgico, 
intervino un caso de meningitis otógena concomitante a un absceso 
encefálico de lóbulo temporal; un tumor de órbita (osteoma) y dos 
extirpaciones totales de laringe, siendo estas tres intervenciones la 
única aportación no otológica al cursillo, inevitable de otra parte por 
las exigencias de toda clínica quirúrgica universitaria. En el aspecto 
práctico efectuó primero, y dirigió después, diversas intervenciones 
quirúrgicas en el cadáver llevadas a cabo por los señores cursillistas. 

y en el aspecto doctrinal desarrolló las siguientes cuestiones: 

P «Las otitis. Evolución histórica. Concepto actual. Clasificación. 
Bases del tratamiento». 

2 a «Las mastoiditis. Evolución histórica. Concepto actual. Discu
sión del tratamiento». 

3 a «Patología general de las complicaciones otógenas intracra-
nealEs» . 

• 1."' «Las defensas encefálicas ante la infección». 
5.a «Estudio de las meningitis otógenas». 
6.a «Flebitis y sepsis en Otología». 
7.a «El absceso encefálico» ; y 
8.'" «Embriología y herencia en Otología». 
Complementaron las conferencias doctrinales los Profs. Barcia y 

Basterra y Dr: Bordes, desarrollando los siguientes temas: 

Prof. Barcia: 

LO «Descripción de las vías cocleares»; y 
2.° «Descripción de las vías vestibulares». 
Prof. Basterra: «Las exoftalmias en oto-neuro-oftalmología»; y 
Dr. Bordes: «La vía neuroquirúrgica en el tratamiento de la 

otosclerosis» . 
A la terminación del curso se extendió un certificado de asistencia 

al mismo por las autoridades académicas de la Facultad. El Servicio 
de O. R. L. aprovecha esta ocasión para rendir gratitud a todos los 
colaboradores y conferenciantes, muy especialmente al Prof. Azoy. 
sin cuyo concurso no habría sido posible lograr el éxito alcanzado. 
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LABOR ASISTENCIAL 

Constituye una satisfacción para la Clínica ver como durante el 
presente curso 1948-1949 se han incrementado~, en marcha creciente 
e ininterrumpida, el número de asistencias comparadas con años an
teriores, sobre todo en circunstancias en que la Facultad atiende a la 
reducción del número de enfermos como material de enseñanza, pro
vocadopor causas ajenas a la misma. El número de asistencias pres
tadas durante el curso actual alcanza la cifra de 17.202, distribuídas 
en la forma siguiente: 
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Primera visita. 
Segunda visita. 
Intervenciones 

TOTAL . . . . 

2.326 
13.956 

925 

17.207· 

Las intervenciones detalladas figuran en la siguiente relación: 

Laringedomías. .. . . .. .. . ... . .. .. . ... . ... 14 
Tráqlleotomías. . .. . .. .. . .. . . . . . . 8 
Fenestraciones la beríntiras. ... .. . . . . ... . .. 3 
Radicales m.astoideas. . . . . . . 25 
Antrotomías. ... ... ... . .. 3 
Sinusitis. .. . ... ... .. . .. . ... . . . 1 
Tumores de órbita . ... . . . . . . .. . . .. . 1 
Etmoiditis y poliposis . .. . . .. . .. . oO 15 
Pólipos laríngeos. ... . . . . .. . . . . . . . .. 9 
Res.ecciones submucosas de tabique. . . . 31 
Cuerpos extraños de vías digestivas. . . . 6 
Cuerpos extraños de vías respiratorias ... .. . 1 
Fístulas de conducto tireogloso. . . . .. . .. . . . . 4 
Resecciones de apófisis estiloides. ... . . . . . . . .. 
Tumorel", de conducto. .. . ... ... . . . . . .. . . .. .. . 1 
Plastias .. oO •••••• • oO . oO .4 
Broncoscopias. .. . ... . . . ... ... . . . 16 
Abscesos encefálicos. ... . . . ... . . . 3 
Tromboflebitis y sepsis otógenas. 2 
Esófagoscopias. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . ... ... . .. 23 
Adenoidectomías. . ... oO .oO ' oO • • • • oO oO, .oO 221 
Amígdalectomías, niños .... oO . •• • • • • • •• ••• 318 
Amígdalectomíats., adultos. oO. • • • • •• •• • 215 

Total. 925 



CONFERENCIAS Y SESIONES CIENTIFICAS 

La Clínica ha concurrido puntualmente a la Sociedad de Oto
Neuro-Oftalmología, filial del Instituto Médico Valenciano, tomando 
parte -en la mayoría de las sesiones celebradas. En la misma, el pro
fesor adjunto Dr. Simón presentó una comunicación con enfermo 
acerca de las laberintitis circunscritas. 

El Prof. Bartual, en el curso de la Obra de Perfe~cionamiento 
Médico correspondiente a esta etapa escolar, desarrolló el tema «En
fermedades por virus en otorrinolaringología». En el curso anual de 
aspirantes a médicos-puericultores organizado por la Escuela de Pue
ricultura de Valencia, ha pronunciado tres conferencias acerca de 
«Clínica y profilaxis de las afecciones otógenas, rinofaríngeas y larín
geas, en el niño». 

Por último, en el mes de mayo, invitado por el Cuerpo de Benefi
cencia Provincial de Albacete, efectuó una demostración quirúrgica 
y pronunció en la Excma. Diputación una conferencia acerca de «Al
gunos aspectos de las meningitis otógenas». 

PUBLICACIONES 

La Prof. Bartual: «Quimioterapia -en Otología». MonograJía pu
blicada por Editorial Saber. Abril, 1949. 

2.a Prof. Bartual: «La invención del laringoscopio», aparacida 
en Rev. Esp. y Amer. de O. R. L., tomo único, correspondiente a 1948. 

3.a Prof. Bartual: «La selección de método en la laringectomía», 
aparecido en la revista anterior. 

4.a Prof. Bartual: «Cáncer de la laringe». Capítulo de la Enci
clopedia de Medicina, próxima a aparecer, de la Editorial Salvat . . 

5.a Dr. Simón Gómez: «Contribución al tratamiento de la tuber
culosis de la laringe con estreptomici~a». Revista Esp. y Amer. de 
O. R. L. Marzo-abril, 1949. 

6.a Dr. Marco Clemente: «Aportación al cuadro de las supuracio
nes perifaríngeas y esofágicas». Rev. Esp. y Amer. de O. R. L. Enero
febrero, 1949. 
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA CLINICA 

El Prof. Bartual ha sido designado este curso vicepresidente de la 
nueva Sociedad Española de Otorrinolaringología, por unanimidad. 
Dicho ca,rgo lleva anexionado el de presidente de la Comisión Cien
tífica, a quien incumbe la organización, en la parte científica, de la 
I Asamblea de la Sociedad, que se celebrará en octubre, en Madrid. ' 

Asimismo ha sido nombrado el Prof. Bartual por la Dirección 
General de Sanidad representante oficial de España en el próximo 
Congreso Internacional de O. R. L., que se celebrará en Londres du
rante el mes de julio. 

El Dr. Jaime Marco se encuentra en París desde el mes de enero 
ampliando estudios en dicha Facultad de Medicina, con los doctores 
Caussé y Aubry, trabajando principalmente en las vías de conduc· 
ción del VIII par y lesiones producidas en las mismas por la acción 
tóxica de la estreptomicina. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO DE 1949-1950 

La Clínica se propone intensificar progresivamente sus activida
des durante el próximo curso en todos los órdenes, pero fundamen
talmente en los aspectos de investigación y docente para postgr.3.
duados. La experiencia realizada con el cursó monográfico de Otolo
gía nos invita a perseverar tratando de crear una costumbre con la 
repetición periódica y anual de los mismos. Durante el próximo 
curso, y también en la primavera, se celebrará un Cursillo Intensivo 
de Perfeccionamiento, de quince días de duración, y que afecte a 
temas de interés, abarcando toda la disciplina; dicho curso se com
pondrá de tres elementos: Conferencias doctrinales, que serán des
arrolladas por el Prof. Bartual y compartidas con ilustres colegas de 
la especialidad; conf~rencias doctrinales relativas a problemas lin
dantes con la O. R. L., que correrán a cargo de profesores del claustro 
de esta Facultad; y sesiones prácticas en sus múltiples aspectos 
de clínicas, de quirófano, con especial demostración de la cirugía 
cotidiana de la especialidad, así como demostraciones prácticas en 
el cadáver. El curso se anunciará profusamente con toda la necesaria 
antelación, y a la terminación del mismo se expedirá un certificado 
de asistencia. 
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CATEDRA DE DEHMATOLOGIA y SIFILIOGRAFIA 

PERSONAL 

Catedrático . ...... .. .. . 
P.rofesor adjunto ... . .. 
Ayudante de clases prácticas 

numerario ....... . . . .. .. . 

Prof. D . JosÉ ESTELLER LUENGO. 
Dr. D. VICE1<""TE OLIVER FOGuÉs. 

.,~~~--

Dr. / . JOAQUÍN CALAP MIRALLES. 
Ayudante de clases prácticas 

supernumerario .. Dr. D. FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBaS. 

) 

Dr. D. ENRIQUE ERRANDO VILAR. 
Dr. D. SILVERIO GALLEGO CALATAYUD. 

Médicos asistentes ..... '" ... Dr. D. RAFAEL PERALES ESCALANTE. 
Dr. D. FEDERICO POVEDA PÉREZ. 
Dr. D. JosÉ LUIS PUIGDENGOLAS. 

. ~ D. OSCAR ZURRIAGA FURIÓ. 
Alumnos mternos '" .. . . .. ... D J . H S . ESUS ERRERO aLANO. 

Enseñanza teórica: Martes, jueves y sábados, en la Policlínica. 

Enseñanza práctica : Lunes, miércoles y viernes, en el mismo local, a las 
diez, con presentación de enfermos. 

9 

SERVICIO DE POLICLINICA 

EnÍ.e-rmos de primera visita 
Enfermos de segunda visita. 
Biopsias practicadas . . . .. ... . .. 
Electrocoagulaciones ... . .. ... . . . 
Nieve carbónica ... ... ... . oo •• • ... 

Pruebas epicutáneas ... . . . .. . ... . .. 
Pruebas de transmisión pasiva .... oo .. .. .. . 

1.400 

2.600 

230 

103 

80 
330 

9 
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Intradermorreacciones. ~ ~t~~~;~~i¡n'~' .. '.' ...... .. .. .. ~ ~ ~ 
( Frei .. . ... .. . .. , .. . 

Mitsouda ... .. ... . 
Neo .. ......... ... ' ' " .. . 
Bismuto . , ....... .. . 
Autohemoterapia.. . .. 

Inyecciones .......... " Vacuna '€stafilocócica 

50 
30 
50 
25 

200 
1. 75(} 

i60 
200 

Vacuna gonocócica ... ". 250 
Clorarsina '.. . .. . .. 600 
Otras .. . ... 150 

Curas locales ... ... . .. 1.100 

SERVICIO DE CLINICAS 

Sala de San Lázaro 

Enfermos ingre3;ados 

Inyecciones de Neo . ,. , . . 
» 
» 
» 

» Clorarsina 
» bismuto .. . 
» vacuna gonocócica ." . " . . . . ..... 

» ») vacuna estafilocócic 3.. ... ... ... 

» » penicilina (unidades) ... , 
Otras inyecciones ... ... .. . ... ... .. . .. . 

Intradermorr~accione~. {yto .... oo· .. . oo ' oo . 

.. Frel oo • • oo ...... 

Punciones ganglionares 
Curas locales . .. .. . . .. 

Sala de Santa Agueda y Santa Rita 

Enfermas ingresada!s . . . .. . . . . 

Inyecciones de Neo .. .. .. 
» » Clorarsina 
» » bismuto ..... . ..... . 
» » vacuna gonocócica . .. ... .. . .. . oo. 

» » vacuna estafilocócica .. .. . 
» » penicilina (unidades).. ... oo . , .. 

Otras inyecciones .. . .. . oo. . .. oo. .. . .. . 

Punciones ganglionares 
Curas locales . . . 

130 

140 

200 
1.500 
1.700 

75 
20 

10.000.000 
200 
125 
125 

60 
3.000 

112 

150 
1.250 
1.750 

30 
90 

15.000.000 
150 

40 
2.900 



SECCIÓN DE ANÁL~SI~ CLÍNICOS 

Serologías ... 1.000 
Liquido céfalorraquídeo .•. .. . ... . .. . .. . .. . .. 40 
Exudados uretrales ... . .. . . , ... . .. .. . ... . . . 250 
Frotis Lei:s:hmanias . .. . .. . .. . .. ... ... ... . . . ... .' 80 
Velocidad de sedimentación ...... .. .. ... .... . . 16Q 
Exámenes ultramicroscópicos... . .. ... . .. 200 

. Frotis nasales. .. ... .. , ... . .. . . . ... . .. 25 
Colesterina ... . .. . .. . .. ... ... ... . .. 40 
Bandas coagulación de Weltmann . .. . . . 15 
Recuento y fórmula ... ... .., . . . ", . ... . .. 150 

SECCIÓN DE MICOLOGÍA 

Enfermos vistos 310 

Exámenes directos de pelos y escamas 800 
Siembras ... ... ... .. . ... .. . . ,. ... . .. ... ... 1.860 
Número de enfermos depilados con talio ... .. . ... 70 

TRABAJOS PUBLICADOS 

Prof. Esteller y Dres. Navarro Sala y Errando Vilar: «Aplicación 
de la penicilina en las enfermedades venéreas». (En curso de publi
cación en Actas Dermosifiliográficas.) 

Dres. Oliver, Errando y Pérez de los Cobos: «Un caso de gangrena 
cután~a.» (En curso de publicación en Actas Dermosifiliográficas.) 

Prof. Esteller y Dres. Soler Burgos y Oliver: «El bismuto por 
vía oral en la lúes». (En curso de publicación en' Actas Dermosifi~ 
liográficas.) 

Prof. Esteller y Dr. Gallego Calatayud: «Sobre un caso de sar
coides.» (En curso de publicación en Actas Dermosifiliográficas.) 

Prof. Esteller y Dr. Pérez de los Cobos: «Pruebas funcionales he

páticas en el curso del tratamiento de la lúes.» (En curso de publi-· 
cación en Actas Dermosifiliográficas.) 

Prof. Esteller y Dr. Oliete: «Nuestra experiencia con el método

de Chaoul.» 
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CONFERENCIAS 

Tres conferencias de Anatomía Patológica por el Prof. Esteller 
en el Curso Monográfico. «La biopsia en .Dermatología», organizado 
bajo la dirección del Prof. X. Vilanova, catedrático de Dermatología 
en la Universidad de Barcelona. 

Las clases teóricas y prácticas guardarán la misma distribución que 
en el curso anterior. 

Se seguirá la misma labor de publicaciones. 
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CATEDRA DE MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGIA 
I 

Catedr:ático .. . ... . .. ... . .. .. 
Profesor adjunto ... ... .. . . .. 
Ayudante de clases prácticas 

numer.ario ..... . .... .... . 
Médico interno ... ... .. • . .. 
Alumno ini-e'ffio numerario . .. 
Alumno interno honorario 
Enfermera titulada 
Alumna enfermera .. . . .. . . . 

PERSONAL 

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

'" D. JUAN ANTONIO GISBERT CALABUIG. · 
D. MIGUEL FERNÁNDEZ FRESNEDA. 
D. ENRIQUE AMAT AGUIRRE. 
D. VICENTE SANSANO PEÑA. 
D.a ENRIQUETA LÓPEZ SALVADOR. 
Srta. M.a DOLORES MOLLÁ SOLIVA. 

LABOR ACADEMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO DE 1948-49 

La característica general de este curso ha sido la intensa labor 
docente desplegada por todo el personal del Servicio para poder 
atender, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, a la 
gran cantidad de alumnos acumulada por la confluencia en este úl
timo curso de los dos planes de estudios. 

Las clases doctrinales semanales han tenido que ser ampliadas a 
cuatro con el fin de poder desarrollar todo el programa teórico, lo 
que se ha logrado plenamente para los alumnos del plan moderno, 
habiendo quedado excluídas para los alumnos del plan antiguo úni
eamente las nueve lecciones de Identidad. 

Las explicaciones han sido profesadas como sigue: 

Prof. LÓPEz GÓMEZ: 

Preliminares médico-legales ... ... . .. 
Tanatología forense ....... .. .. ... . 

4 lecciones 
12 lecciones 

133 



Asfixiología forense ... 
Traumatología forense 
Infanticidio .. . .. . .... ... . .. 
Individualidad y herencia sanguíneas .. 
Psiquiatría forense ... .. ... .. .. ........ . 

Dr. ALFONSO GORDó: 

Toxicología .. . 

Dr. GrsBERT CALABUIG: 

Afrodisiología forense 
Mancha:s ....... ..... ... .. . 
Identidad ...... .. . 

DI'. FERNÁNDEZ FRESNEDA: 

Técnica de autopsias médico-legales 
Hongos tóxicos ... . .. 
Identidad .. .......... ... ........ . 

8 lecciones 
22 lecciones 
4 lecciones 
4 lecciones 

15 lecciones 

18 lecciones 

9 lecciones 
10 lecciones 
2 lecciones 

2 lecciones 
2 lecciones 
3 lecciones 

Siguiendo la costumbre establecida en esta disciplina, desde que 
la . ~ege:Q.ta su actual titular, se han realizado dos exámenes trimes
trales de las materias explicadas, por entender que es el único pro
cedimiento de obligar al alumno a estudiar toda la asignatura a 
conciencia, y a no de~cuidarla durante el curso, evitando improvi
saciones de última hora, a que tan dados son lo~ alumnos, logrando 
además con ello un máximum de rendimiento con un mínimum de 
fJ'acasos, especialmente en esta disciplina colocada al final de los 
estudios de la Licenciatura. 

En las clases prácticas hemos puesto especial interés en que se 
realicen individualmente, sobre todo las prácticas de autopsias ju
diciales. C,orttando con la colaboración del Instituto Anatómico Fo
rense, se han practicado por los alumnos 57 autopsias judiciales, 
número que, dada la matrícula del actual Curso académico, ha sido 
insuficiente para realizar entre cada dos alumnos una autopsia, y es
peramos, con la eficaz ayuda del mencionado Instituto, lograr el . 
próximo curso ver satisfecha nuestra aspiración. : 

Las prácticas de Laboratorio, tanto toxicológico como de identi
dad y manchas, han sido realizadas con toda normalidad. 
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En Psiquiatría forense se han visto obligados los alumnos del 
plan antiguo a cursarla siguiendó el curso completo de Psiquiatría, 
cuyas enseñanzas se han organizado este año por vez primera, para 
los alumnos de sexta curso del plan nuevo, y de las que en lugar 
oportuno daremos referencia. 

Tanto de los Juzgados de la capital como de los de la provinci.a 
y Magistratura del Trabajo, se han solicitado informes médico-lega
les a este Laboratorio, los que, como en cursos anteriores, se han 
cumplido con toda diligencia. 

CONFERENCIAS 

Invitado por la Facultad de Medicina y Real Academia de Me
dicina de Zaragoza, el Prof. López Gómez pronunció el 25 de abril 
dos conferencias en dicha localidad sobre «Principios de Moral mé
dica a los médicos noveles» y «La Pasión de Jesucristo desde pI 
punto de vista médico-legal.» 

TRABAJOS 

En este Laboratorio se realizan los siguientes: 

«Revisión de las docimasias de agonía.» 
«Docimasia histológica suprarrenal.» 
«Docimasias pulmonares histológicas.» 
«Coloración in situ de las manchas de sangre.» 
«Diagnóstico de la uremia en el cadávér.» 
«La reacción de Maclagan en la sangre de cadáveres.)} 
«Investigaciones anatomopatológicas sobre el edema cerebral en 

los traumatizados de cráneo.)} 

TESIS DOCTORALES 

D. Juan Antonio Gisbert Calabuig ha ultimado y presentado su 
Memoria Doctoral sobre: 

«La refractometría en Hematología forense.)} 

135 



PUBLICACIONES 

.Prof. López Gómez: «Cursillo de Medicina legal para juristas.» 
Un volumen publicado por la Academia Valenciana de Jurispruden
cia y Legislación. 

Dr. Gisbert Calabuig: «Delito de contagio venéreo.» Publicado en 
la Revista de Medicina Legal. Madrid, diciembre 1948. 
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CATEDRA DE TERAPEUTICA CLINICA 

PERSONAL 

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

Ayudantes de clases prácticas. 

Médico interno . .. .. . . .. . .. 
]Vlédico .analista . .. . .. . . . . . . 
Alumno interno ... .. . .. . . .. 

Prof. Dr. D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS:-) 

) 

D. JOAQ'UIÑ -NEBOT CALZA. 
D. JULIO NÁJERA AGUILELLA. 
D. EPIFANIO CASTILLO AMORÓs. 
D. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ BONET. 
D. PASCUAL GUASP TAVERNER. 
D. RAFAEL VALERA DIE. 
D. ANTONIO VILA LÓPEZ. 
D. HERMÓGENES LLANEZA ALCAIDE. 

CLASES 

Las clases teóricas han , tenido lugar todos los días, de once a doce de 
la mañana. 

La Policlínica ha sido diaria, de nueve a doce. 
Además, los martes y viernes han tenido lugar conferencias a cargo de 

los alumnos, durante todo el curso, y así se han desarrollado los temas de 
más interés terapéutico. 

Ha habido clases extraordinarias los lunes y miércoles, que han tenido 
com<> obj-eto el adiestramiento en la prescripción de recetas. 

SERVICIOS 

Durante el curso han estado a cargo de esta Cátedra los servic'ios 
de las Salas de San Miguel y de San José, en donde se han aten
dido 10 camas de hombres y 15 de mujeres en el Hospital Provincial, 
por donde han pasado 46 enfermos y 53 enfermas, respectivamente. 

En la Policlínica se ha atendido a 213 enfermos de primera visita 
y a 420 de segunda. 



... 

SESIONES CLINICA,S 

Han tenido lugar durante todo el curso, los sábados de once a 
doce, con arreglo al siguiente índice: 

Primera sesión.-13 de noviembre de 1948. 
«Un caso de poliartritis infecciosa tratado con estreptomicina», 

por el Dr. D. Federico Alcácer. 
«Consideraciones sobre 100 casos de perforación gástrica», por el 

Dr. D. Francisco Gomar. 
Segunda sesión.-27 de noviembre. 
«lonterapia transcerebral en los síndromes vasculares», por el 

Dr; D. José Sancho. 
«Contribucióh al estudio del tratamiento de las quemaduras», por 

el Dr. D. Ramón Gassent. 
Tercera sesión.~ de diciembre. 
«Peladas de origen hipertiroideo», por el Dr. D. Julio Nájera. 
«Consideraciones sobre el tratamiento de la enfermedad de los 

quemados y sus lesiones», por el Dr. D. Francisco Gomar . • 
Cuarta sesión.-ll de diciembre. 
«Terapéutica de la enfermedad de los quemados y sus lesiones» 

(continuación), por los Dres. Gbmar, Gassent y Cañellas. 
Quinta sesión.-29 de enero de 1949. 
«Farmacología del curare», por el Prof. Dr. D. Bernardo V. Ochando. 
«El curare en Neuropsiquiatría», por el Dr. D. José Sancho y el 

alumno D. Vicente Vento. 
Sexta sesión.-5 de febrero. 
«El curare en Neuropsiquiatría» (continuación), por el Dr. D. José 

Sancho. 
«Anestesia por el curare», por el alumno D. Vicente Vento. 
Séptima sesión.-26 de febrero. 
«Tratamiento de la laringitis tuberculosa», por el alumno D. Be

nigno Vilar Altet. 
Octava sesión.-5 de marzo. 
«Terapéutica reparadora de los defectos óseos craneales», I;>0r el 

Dr. D. Manuel Bordes Valls. 
«Dos casos de mixedema infantil y su tratamiento», por ,el doc

tor D. Gabriel Soler. 
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INVESTLGACIONES 

En el tratamiento de los enfermos de nuestros serVICIOS, además 
de las terapéuticas corrientes, están en estudio las siguientes: 

a) Empleo de la folinerina por vía endovenosa .. 
b) Empleo de la mostaza nitrogenada en la leucemia mieloide. 
c) Empleo del P. A. S. en el tratamiento de cinco casos de tu

berculosis pulmonar en diferentes estadios de evolución. 

PUBLICACIONES 

«Consideraciones clínicas y terapéuticas sobre un caso de enfer
medad de Oppenheim», por el Dr. D. Vicente Giménez y D. José 
V. Martínez Costa. Publicado en Acta Pediátrica, núm. 75, marzo 
de 1949. 

En impresión está un volumen · que recoge cincuenta y dos con
ferencias de las pronunciadas · por los alumnos sobre temas de ac
tualidad terapéutica y que constituirá un recuerdó-homenaje del 
presente curso, que es el últi~o que cursa esta asignatura de Tera
péutica Clínica. 

CONFERENCIAS 

«Tratamiento general de las enfermedades infecciosas», conferen
cia pronunciada por el Prof. Dr. D. Vicente Belloch en 5 de abril 
de 1949. 
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CATEDRA DE HIGIENE 
Y PRACTICAS DE BACTERIOLOGIA SANITARIA 

PERSONAL 

Catedrático. . . . • Prof. Dr. ·D. VICENTE·SANCHIS BAYARRI 
Dr. D. ANDRÉS GARCÍA MARTÍNEZ. Prof'esor adjunto. .. . . .. ... .. . ... . .. 

Ayudante de clases prácticas. Dr. D. ENRIQUE TORRELLA GIL. 
Dr. D. ROBERTO MARCO AHUIR. 
,D. JosÉ J. PRECIOSO VILLENA. 
D. VICENTE PASCUAL MEGÍAS. 
D. JOSÉ M.a MIGUEL BORJA. 

Ayudante de clases prácticas honorariO'. · 
Médico interno. . . . . . . ... . . . 
Alumno interno. ... . .. . . . ... . .. . .. 
Alumno interno honorario. ... . . . . . . 
Preparador del Laboratorio. . . . . .... . B. FLORENTINO MARTÍ GóMEZ. 

Clases teóricas (dos cuatrimestres): Miércoles, jueves y viernes, de trece 
a catorce horas. Local: Aula núm. 1. 

Clases práctIcas: Dos por semana. Local: Laboratorio de la Cátedra. 
Los sábados se dedicaron a vi's:itar establecimi~mtossanitarios. 

LABOR A,CADEMICA 

Durante el presente curso han sido explicadas las siguientes lec-
ciones: 
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Generalidades : Una conferencia. 
Higiene privada: Nueve conferencias 
Estadística: Tres conferencias. 
Higiene pública: Cinco conferencias. 
Higiene social: Diez conferencias. 
Higiene especial: Cuatro conferencias. 
Desinfección, desinsectación y desratización: Cinco conferencias. 
Epidemiología general: Cuatro conferencias. 
Epidemiología especial: Treinta y cuatro conferencias. 
Legislación y administración: Dos conferencias. 



Las clases prácticas se han dedicado a la preparación de solucio
nes valoradas, análisis de aguas, leches, harinas, vinos, vinagres, etc. 

Se han efectuado además visitas a las instalaciones y servicios 
siguientes: 

Estación Depuradora de Aguas Potables de Valencia. 
Servicios Municipales de desinfección y desinsectación. 
Servicios de abastecimientos de leche. 
Cámaras frigoríficas para la conservación de alimento,s. 
Matadero Municipal. 
Servicios Municipales de Higiene escolar. 
Instalaciones sanitarias y de séguridad en el trabajo de factorías 

industriales. 
Instituto Provincial de Sanidad. 

PUBLICACIONES 

Las reseñadas en la Cátedra de Microbiología Médica. 

ALTAS Y BAJAS 

Don Vicente Pascual Megías opositó y obtuvo la plaza de alumno 
interno de la Cátedra de Higiene. 
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CATEDRA DE PSIQUIATRIA 

PERSONAL 

Catedrático. Encargado de curso. Prof. Dr. D. LEOPOLDO LÓPEZ GÓMEZ. 

Ayudantes de das-es prácticas 

Médico agregado . .. ... . . . . .. 
Alumno interno agregado ... 
Alumno interno honorario. . . .. 
Enfe,rmera titulada ... .. . 
Alumna enfermera .. ... . .. ' " 

~ D. JUAN ANTONIO GISBERT CALABUIG. 
... ~ D. PEDRO MALABIA NAVARRO. 

D. MIGUEL FERNÁNDEZ FRESNEDA. 
D. ENRIQUE AMAT AGUIRRE. 
D. VICENTE SANSANO PEÑA. 
D." ENRIQUETA LÓPEZ SALVADOR. 
Srta. M.O. DOLORES MOLLÁ SOLIVA. 

LABOR ACADEMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO DE 1948-1949 

Organizadas por primera vez estas enseñanzas, los resultados en 
ellas obtenidos han superado con mucho lo previsto. 

Dos lecciones teóricas semanales son suficientes para desarrollar 
todo el programa de cuarenta lecciones; pero el exceso de número 
de vacaciones ha obligado a última hora a dejar cuatro de ellas sin 
explicar. Han correspondido éstas a los temas : «Toxifrenias», «Psi

cosis involutivas y traumáticas» y «Parapatía anancástica». ,En el 
resto del programa, tanto la Psicopatología general como la especial, 

han sido profesadas con todo detalle. 
En el aspecto práctico, los alumnos han podido ver toda clase de 

enfermos en sus frecuentes visitas al Manicomio Provincial, que, gra
cias a la gentileza de su médico-director, Dr. D. Fernando Domingo 
Simó, han permitido la enseñanza clínica en toda su amplitud. El 
programa de los temas que han servido de base a dicha enseñanza 

práctica ha sido el siguiente: 
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Psicopatología general: 

1.0 Trastornos de la senso-percepción. 
2.° Trastornos de la memoria. 
3.° Trastornos del curso del pensamiento. 
4.° Trastornos del contenido del pensamiento. 
5.° Trastornos de la afectividad. 
6.° Trastornos de la psicomotricidad. 
7.° Trastornos de la inteligencia. 
8.° Práctica del Método de Terman (Nueva revisión) . 

. 9.° Práctica del Psicodiagnóstico de Rorschach. 

Psiqui:atría especial: 

1.0 Oligofrenias. 
2.° Epilepsia. 
3.° Esquizofrenia (Formas activas). 
4.° Esquizofrenia (Demencia.s). 
5.° Parálisis general progresiv::t. 
6.° Demencias orgánicas. 

Como lecciones extraordinarias, deben citarse: 

Dr. D. Fernando Domingo Simó: «Histeria», el día 5 de mayo 
de 1949. 

Dr. D. Fernando Domingo Simó: «Parafrenias», el día 18 de 
mayo de~g.49. 

Dr. D. Pedro Malabia Navarro: «Clasificación de las enfermeda
des mentales», el día 17 de febrero de 1949. 

Dr. D. Pedro Malabia Navarro : «Síndromes de reacción exógena», 
el día 20 de mayo de 1949 ; Y 

Dr. D. Juan Antonio Gisbert: «Psicodiagnóstico de Rorschach», 
el día 10 de marzo de 1949. 

El Servicio de Policlínica, establecido a base de dos días de Con
sultorio semanal, se ha visto esperanzadoramente concurrido, habien
do podido los alumnos ver toda clase de tratamientos, siendo. de se
ñalar que la especial concurrencia de enfermos a los que ha tenido 
que aplicárseles el tratamiento convulsivante, tanto de electrochoque 
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como de cardiazolterapia, oblígase al empleo de las tres Policlínicas 
de que dispone la Facultad, e incluso a tener que levantar a unos 
enfermos precozmente para continuar con otros. 

Esto obliga a llamar la atención sobre la conveniencia de am
pliar los servicios, dadas las necesidades, en el sentido de suplicar 
una mínima concesión de cuatro camas en el Hospital Clínico, para 
poder llevar a la práctica el tratamien!o insulínico y, en su día, el de 
electro narcosis. 
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DEPARTAMENTO DE ELECTRORRADIOLOGIA 
DE LA FACULTAD 

. PERSONAL 

J ,efe del Servicio Dr. D. JULIÁN CELMA HERNÁNDEZ. 

. D. JosÉ VILAR PAMPLÓ. 
JM;édic::.os internos ¡D. MANUEL PLASENCIA MULEY. 

numerarlOs.. D. FRANCISCO RAMÓN LLIN. 

D. EMILIO DAMIÁ MAIQUES. 
Médicos internos s upernume- ~ D . JUAN MARCO BLAT. 

rios . .. . .. ... ... .. . . .. .. ~ D . FERNANDO OLIETE BENIMELI. 

LABOR REALIZADA DURANTE EL CURSO DE 1948-49 

Radiografías 
Radioscopias 

RADIODIAGNÓSTICO 

7.710 
1.670 

realizadas por el personal del Servicio; todas las demás son efec
tuadas por el personal médico de las diferentes clínicas médicas y 
quirúrgicas. 

RADIOTERAPIA PROFUNDA 

Continuamos desgraciadamente con la falta de medios por la es
casez de divisas, que impide que podamos adquirir aparatos moder
nos e incluso tubos de recambio, teniendo que prestar los servicios 
de esta Sección-con aparatos antiguos y con tubos generalmente de
ficientes, que nos obliga a emplear técnicas con rendimiento efectivo 
muy inferior al Que en la actualidad se puede conseguir. 
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Durante el pasado curso, y a pesar de estas dificultades, se han 
tratado los siguientes enfermos: 

Epitelioma de vulva ....... ; ' 
Epitelioma de veji,ga ... '" . .. -2 
Epitelioma de laringe . .. . . . 23 
Epitelioma base de lengua.. 5 
Epitelioma de mama operados 

y reproducidos .. . ... ... 13 
Tumor de mieloplaxas . .. 2 
Prurito vulvar ... . .. 4 
Adenitis tuberculosas 23 
Sarcomas ... ... ... ... 9 
Espondilitis .. . .. . .. . 3 
P.eriartrms hombro ... . 5 
Conjuntivitis (timo).. 2 
Enfermedad de Hodgkin. 3 
Eczema '" '" .. . ... ... 2 
Tumores de cavum .. . .. . 5 
Artritis ... ... .. . ... ... 1 
Hemangioma ... oo. ... . . , 3 
Actinomicosis ... ... ... ... ... 1 
Peritonitis tuberculosas ... . .. 2 
Epitelioma de .región sacra.. 1 
Condroma ... ... ... ... ... ... 2 

Epitelioma oreja ....... ,. 
Tuberculosis genital .. . ... 2 
Hiperqueratosis palmar .. 1 
Epitelioma de mano (Radium).. 3 
Osteosarcoma ... . .. .. . .., 3 
Enfermedad de Basedow, ... . .. 2 
Linfosarcoma .. . ... ... ... .. , ... 2 
Epitelioma de labio (Radium).. 5 
Tiña ... ... . .. .. . ... . .. 1 
Leishmaniosis ... ... ... ... .. . 1 
Leucemia ... o ', o • • o ., o, . o . , 3 
Cáncer de útero (Radium) ... ... 3 
Cáncer de útero (Radioterapia). 2 
Tumor cerebral ... 2 
Epitelioma de cara 3 
Alsma ... ... ... 2 
Foliculí tis .. . 1 
Nefritis ......... .. . oo. 1 
Neo. Mediastino ... 1 
Quiste hidatídico ... ... 1 
Aracnoiditis .. . ... oo' ... 1 
Herpes Zoster ... ... ... .. . '" 1 

RADIOTERAPIA DE CHAOUL 
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Amigdalitis .. . ... ... .. . 
Angioma ......... ... .. . 
Epitelioma ... .. . .. . .. . ... .. . . .. 
Verruga ¡planta r .. . 
Queloide ......... oo ... . .. . . .. . . . 

ELECTROTERAPIA 

Sesiones de ondas cortas ... ... . .. 
Corrientes galvánicas y farádicas 
Luz ultravioleta ... .. . ... ... .. . .. . 

1 

3 
39 

1 
1 

8.352 
2.751 
1.428 
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SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL 

PERSONAL 

Je:fe del Servicio .... . . .. . Dr. D. RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA. 
Jefe de dínica ...... . Dr. D . FERNANDO PRÓSPER MONFORT. 

A~~~~~~:ss. ~~ . . ~ .l ~.~ ~.s { 
Dr. D. ILllEFONSO MONTESINOS SÁNCHEZ (Labor·atorio) 
Dr. D. FRANCISCO VIDAL MUÑoz. 

Médicos 
asistentes 

Alumnos 
asistentes 

{

Sala ..... . 

PoHclínica 

{
Quirófano ... 
Labor.atorio .. 

PractIcantes numerarios. 

PracticaiIlte supernume-
rario . .. ... ... . . . . .. 

Preparadora hOiIloraria 
del Museo . . .. .. .. . . .. . 

{ D. CARLOS CELAYA LLOVERA. 
D. VICENTE SANSANO PEÑA 
D. JosÉ CUÑAT LLOPIS. 
D. JOSÉ GIL BETÉS. 
D. JOSÉ CAMARERO. 

{
D . FRANCISCO LÓPEZ GIL. 
D. VICENTE MORA SANZ. 

D. VICENTE MARCO Ros. 

Srta. AMPARO MELO AGUSTÍ. 

TRABAJOS REALIZADOS 

Preparación de una colección de 18 riñones para su estudio ana
tomopatológico. 

Preparaciones microscópicas para 'el estudio de las nefritis su
puradas, 18, 

Colección de 42 próstatas extirpadas para su estudio anatomopa
tológico y otras tantas preparaciones microscópicas con el mismo fin. 
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LABOR CLINICA REALIZADA POR EL PROF. ALCALA SANTAELLA 

CURSO 1948-49 

Operaciones sob.re riñón ... .. . ... 18 

» » genitales ... ... 52 

» » próstata ... ... 42 
» » uretra .. . 13 
» » vejiga ... .. . . .. . .. ... 7 

Total ... ... ... .. . 132 

TRABAJOS REALIZADOS 

Cursillo de Urología Clínica, explicado en Policlínica los lunes, 
martes, jueves y sábados a los alumnos del Servicio. ' 

Sesiones Clínicas los sábados, como complemento de este . cursillo. 
Intervención y conferencia del profesor A. de la 'Peña, de Ma

drid, sobre prostatectomía retropúbica. 

SERV~CIO DE POLICLÍNICA 

Enfermos v·istos en primera visita. , .. 265 
Enfermos vistos en segundas visitas. .. . ' " . .. ... 1.060 

Total de visitas ... ... ... 1.325 

Enfermos en Sala 120 

SESIONES CLINICAS 

«El resultado de seis casos operados de prostatectomía retropú
bica, método Millin.) «La estreptomicina como complemento de 
tratamiento de los tumores perineales y estrechez uretral por tu 
berculosis.» 23 de octubre de 19'48. . . 

«Resección transuretral en prostáticos con uremia y sus resulta-
dos.» 6 de noviembre de 1948. 

«Pionefrosis voluminosa y su técnica quirúrgica de tratamien
to.» 23 de noviembre de 1948. 
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«Litiasis renal bilateral; su tratamiento. Operación de Millin ' 
resultados y comentarios sobre esta técniéa.» 4 de diciembre de 1948. 

«Estado actual del tratamiento del cáncer de vejiga por cistec
tomía. Comentarios sobre un caso.» 11 de diciembre de 1948. 

«Flemón urinoso por cálculos enclavados en uretra posterior.» 
«Prostatectomía en un solo tiempo, con cierre de vejiga; considera
ciones sobre esta técnica.» 5 de febrero de 1949. 

«Un caso de criptoquirdia y su tratamiento.» «Cálculo enclavado 
en próstata en un niño de cuatro años.» 12 de febrero de 1949. 

«Tratamiento de la extrofia vesical, por anastomosis uréterointesti
nal. Consideraciones sobre dos casos.» 19 de febrero de 1949. 

«N efrectomía por voluminoso tumor renal.» «Adenotomía, según 
téénica de Millin, como demostración de su perfección técnica.» 
Presentación de piezas. 23 de febrero de 1949. 

«Técnica y aparato de biopsia endovesical en el cáncer de vejiga.» 
7 de abril de 1949'. 

«Cuatro casos de prostatectomía, dos de tipo retropúbica de Mi
lling y dos de tipo perineal de Young; sus resultados comparati
vos.» 19 de mayo de 1949. 

PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS DEL PROFESOR 

ALCALA SANTAELLA 

«Nuestro resultado de la anastomosis uréterointestinal», confe
rencia pronunciada en el Instituto de Sanidad de Alicante. 

«Las orinas y su valor en Medicina y Cirugía», conferencia pro
nunciada en Gandía para clausurar el curso de conferencias dado en 
la Cruz Roja. 

«Los problemas que plantea la hipertrofia de la próstata y juicio 
crítico de su tratamiento», trabajo leído y discutido en la Real Aca
demia de Medicina de Valencia. 

«La anastomosis uréterointestinal en la estrofia de la vejiga», tra
bajo presentado en el Congreso de Urología de París. 

«La anastomosis uréterointestinal en la extrofia de la vejiga», tra
cáncer de la vejiga», Congreso de Urología del Mediterráneo celebra
do y constituído en Toulouse. 
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«Los últimos adelantos en el tratamiento de la prostatectomía», 
Medicamenta. 

TESIS DOCTORALES 

Dr. F. Vidal: «Efectos de la ligadura del uréter», calificada de 
Sobres.aliente. 
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ESTUDIOS DEL DOCTORADO 



CURSO DEENDOCRINOLOGIA 

Catedrático . .. . . . 

PERSONAL 

Prof. Dr. D. VICENTE BELLOCH MO~TESINOS. 
~ Dr. D. JULIO NÁJERA AGUILELLA. 

Ayudantes ... ... .... .. .. , ¡ Dr. D. JOAQUÍN NEBOT CALZA. 

CLASES 

Las clases teóricas !se han dado bisemanalmente, los díás martes y . vier
;nes, por la tarde, de cinco a seis . . 

. Las clases prácticas han tenido lugar, durante el curso, todos los lunes 
a las cinco de la tarde, con presentación de enfermos y discusiión de su diag
póstico y orientaciones de tratamiento. 

INVESTIGACIÓN 

Además de los tratamientos al uso en las distintas afecciones en
docrinológicas, se han proseguido . con especial interés los tratamien
tos con injertos hipofisarios en distintas afecciones,sobre todo en: 

a) Diabetes insípida. 
b) Infantilismo hipofisario. 
c) Criptorquidia. 
d) Síndrome de Froelich. 

Asimismo, en colaboración con el Servicio de Dermatología del 
profesor de esta asignatura, Dr. Esteller, se ha estudiado la influen
cia de las glándulas endocrinas en distintas afecciones dermatológi
cas, en especial en el vitíligo y en la pelada. 



CURSO DE FISIOPATOLOGIA DEL RECAMBIO DE LOS 
GLICIDOS 

Catedrático ... ...... . .. .. ; Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANco OYARZÁBAL. 

Las el·ases se dieron de siete a ocho de la noche. 

LABORi AJCADEMICA 

Se han presentado los trabajos de investigación siguientes: 
Francisco J . . Altabella: «Acidosis y alcalosis.» 
José Viña: «Regulación nerviosa de la glicemia.» 
Ricardo Moleres : «La corteza suprarrenal sobre el metabolismo 

de los hidratos de carbono». 
Vicente Ribelles: «Papel de la hipófisis en el recambio glicídico.» 
Vicente Salvatierra : «Hipoglucemia.» 
José Báguena: «Diabetes aloxánica.» 
Rafael Alcalá: «Glucolisis anaerobia.» 
Vicente Rabasa: «Papel del tiroides en el recambio de los glícidos.« 
Entre los trabajos experimentales, el doctorado J. Viña está estu-

diando la «Acción de ciertos fármacos sobre los centros hipotalámi
cos glucorreguladores». 
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CURSO DE GERIATRIA (ENFERMEDADES DE LA VEJEZ) 

PERSONAL 

Catedrático ... ... . . . . .. . .. Prof. Dr. D. MANUEL BELTRÁN BÁGUENA. 
Profesor adjunto honorario Dr. E. ALCALÁ LLORENTE. 
Médico ayudante ... . . . .. . "Dr. E. MARTÍNEZ RAMÓN. 
Médico interno honorario.. D.JUAN PEÑARANDA DEL SOLAR. 

l 
D. VICENTE RABASA BAYONA. 

. . D . VICENTE VALLS MORA. 
Alumnos mternos honoranos. 

D. LUIS ROCA BOIx. 
D. BASILIO GONZÁLEZ MONCAYO. 

SECCION DE ESTUDIOS GERIATRICOS 

(CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS) 

Director de la Sección Prof. Dr. D. MANUEL BELTRÁN BÁGUENA. 

Ayudante .. .. . . . .... . Dr. D. E . MARTÍNEZ RAMÓN. 
~ -;,¡. _",",", - -

~ 
D : RAFAEL BÁGUENA CANDELA.'~-"·-"", 

Becarios . . . . . . .. ... ... .. .\., '" :r A ~ 
- ~D. Y-IGENTE-.: ORMO .. ,1U.EONS0. 

Mecanógrafa .. . ... . .. ... .. . Srta. BIENVENIDA PÉREZ NAVARRO. 

LABOR ACADÉMICA 

Se profesó el curso normal del doctorado, en el que se matricu
laron cincuenta y cuatro médicos. 

Las lecciones doctrinales versaron . sobre las siguientes matenas: 
Prof. Dr. M. Beltrán Báguena: «Involución senil del aparato di

gestivo». 
Dr. E. Alcalá Llorente: «Involución senil del aparato respiratorio 

y circulatorio». 
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l. 

Clase teórica: Lunes y jueves, de siete a ocho. 
Policlínica diaria, excepto los sábados, de diez a doce. 
Se profesó además un curso de especialización para enfermeras 

geriátricas, en el que se matricularon dieciocho alumnas. 

CONFERENCIAS Y PUBLICACIONES 

(Véase Cátedr a de P atología Médica B) 

SERVIC IO CLINICO DE GERIATRIA 

Primeras visitals. 
Segundas visitas. 

POLICLÍNICA 

Detalle de las prim eras visitas: 

Aparato circulatorio. 
Aparato digestivo .... ' " ... 
.Aparato respiratorio .. . . 
Enfermedades de la nutrición .... . . . 
Sangre y órganos hematopoyéticos. . .. 
Aparato urinario. .. . ... . .. 
Aparato locomotor. ... . . . 
Sistema nervioso. ... . . . 
Endocrinas. ... . .. .. . . .. 
Sin clasificar. 

Sala de mujeres: 

Ingresos ... 

119 
397 

28 
20 
20 

2 
3 
8 
7 
4 
3 

24 (1 ) 

8 

Los enfermos (hombres) hospitalizados se encuentran comprendidos en las 
distintas salas universitarias. 

Edades 

De 45-60 años 
» 60-75 » 
» 75 en adelante 

Núm. de enfermos 

10 
90 
19 

(1) Este apartado corresponde a enfermos en los que no Se ha podido continuar su 
estudio. 
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CURSO DE HISTORIA DE LA MEDICINA 

P rofesor ....... .. .. . ... .. . 
Profesor adjunto honorario. 

PERSONAL 

Dr. D. FERI-'ANDO RODRÍGUEZ-FORNOS CUESTA. 

Dr. D. FRANClSCO J . RIETA SISTER. 

Clases teóricas: Miércoles y viernes, de siete a ocho de la tarde. 

En el mes de octubre pronunció el Rvdo. Padre Batllori, S. J. , 
una conferencia sobre el tema arnaldino «Dos sobrinos de Arnaldo 
de Vilanova». 

A lo largo del Curso académico se han explicado durante el pri
mer trimestre ideas propias sobre los medios curativos del hombre 
primitivo y medicina de los pueblos orientales, llegando a tratar so
bre la medicina homérica incluso. Se ha desarrollado también con 
mucho detenImiento la evolución médica que se opera en Grecia a 
consecuencia de las ideas filosóficas presocráticas, y se termina dicho 
primer trimestre tratando soqre la medicina en Roma y estudios 
sobre las escuelas alejandrinas. 

En el segundo trimestre se ha enseñado el movimiento árabe y 
medieval, renacimiento y medicina española a través de todos estos 
tiempos. 

Ultimamente, en el final de curso, los alumnos presentaron temas 
dentro del programa, que versaron sobre Medicina del siglo XIX y 
Medicina contemporánea, que fueron desarrollados en clase en cola
boración con los profesores de la asignatura. 

Entre los trabajos presentados por los señores compañeros esco
lares merecen especial mención: 

«Historia de los agentes patógenos.» Alumno José Rubio Balaguer. 
«Ambrosio Paré. Padre de la Cirugía moderna.» Alumno Salvador 

Carbonell López. 
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«Historia de la tuberculosis.» Alumno Juan José Martí Ceba. 
«Historia del descubrimiento de las vitaminas.)} Alumno Concep

ción Cuenca Cuenca. 
«Roberto Koch. Su obra y su personalidad.» Alumno Francisco 

Javier Altabella Sanjuán. 
({N otas sobre las aportaciones españolas a la Historia de la Psi

quiatría hasta el siglo XVIII.» Alumno Juan José Gómez GarCÍa. 
«Las Psiquiatrías primitiva y oriental.» Alumno José Báguena 

Candela. 
«Historia de la Obstetricia en los siglos XVI, XVII Y XVIII.» Alumno 

Vicente Salvatierra Mateu. 
({La clínica de la tuberculosis.» Alumno Maximino Villena Garda. 
«El genio epidémico español a través de la Historia.» Alumno 

Rafael Alcalá N úñez. 
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CURSO DE PARASITOLOGIA 

PERSONAL 

Catedrático '" '" . . . . . . . . . . ..... Prof. Dr. D. VICENTE SANCHIS BAYA-
RRI. 

Profesor adjunto ... . . . .. . . . . . . . 
Ayudante de claseiS prácticas . .. 
Ayudante de clases prácticas honorario. 
Médico interno . . . . . . .. . . . . 

Dr. D. ANDRÉS GARCÍA MARTÍNEZ. 
Dr. D. ENRIQUE TORRELLA GIL. 

Alumno interno .. . . . . ... . . . 
Alumno interno honorario 
Preparador del Laboratorio . . . 

Dr. D. ROBERTO MARCO AHUIR. 
D . JosÉ J. PRECIOSO VILLENA. 

. . D. JosÉ PASCUAL MEGÍAS. 
D. J osÉ M.a MIGUEL BORJA. 
D. FLORENTINO MARTÍ GÓMEZ. 

Clases teóricas (dos cuatrimestres): Lunes, jueves y viernes, de diecinueve 
a veinte horas. Local: Aula núm. 1. 

Clases prácticas: Dos semanale~. Local : Laboratorio de la Cátedra. 

LABOR ACADEM1CA 

El programa de la asignatura comprende : 
Generalidades: Dos conferencias. 
Protozoos parásitos: Treinta y una conferencias. 
Platelmintos y nematelmintos: Doce conferencias. 
Arácnidos: Tres conferencias . 

. Insectos: Siete conferencias. 
Animales venenosos: Dos conferencias. 
Hongos parásitos y micosis: Siete conferencias. 

PUBLICACIONES 

Las reseñadas en la Cátedra de Microbiología Médica. 
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CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

PERSONAL 

SECCIÓN DE FISIOLOG:lA y BIOQUÍMICA 

. Jefe . . . . 

Ayudante de Sección. 
Dr. D. JosÉ GARCÍA BLANCO . 
D. MANUEL SOLSONA MuÑoz. 

Becarios . ... 

Preparador. . .. 
Enfermera .. . . 

1 

D. TOMÁS ALCOBER COLOMA. 
D. JosÉ AVIÑÓ PÉREZ. 

. . . D.a .MARÍA MOR. A HURTADO. 
. D; FRANCISCO Royo MINUÉ. 
D. JosÉ VIÑAS GINER. " 
D . RAFAEL CÁRBONELL RUBERT. 
Srta. CONCHITA ALABAU ESTELLÉS. 

SECCIÓN DE MORFOPATOLOGÍA 

J efe. ... . .. . . . . .. .. . ... Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ. 

Ayudantes de Sección. {
Dr. D. VICENTE ALCOBER COLOMA. 
Dr. D. ENRIQUE FORNES PERIS. 

Becarios . . . .. . . 

Preparadora .. . . 

Mecanógrafa . ... . . . 

¡Dr. D . FEDERICO ALCÁCER AGUILAR. 
... Dr. D . GONZALO ALVAREZ-OSSORIO. 

Dr. D. FRANCISCO BROSETA CASANÍ. 
Srta. ROSITA VIGUER SAYAS. 
Srta. ADELA SANTAPAU LLORENS. 

SECCIÓN DE GERIATRÍA 

Jefe . .. . . ... . , .. . Dr. D. MANUEL B ELTRÁN B ÁGUENA. 
Ayudante de Sección. ... Dr. D . EMILIO MARTÍNEZ RAMOS. 

Becarios . .. .. ... . . 

Mecanógrafa ..... . . 

. . . D LUIS ESPACIO TORMO. o') 
{ 

D: RAFAEL BÁGUENACÁNDELA 

D: VIC.,ENTE TORMO ALFONSO. 
Srta. BIENVENIDA PÉREZ NAVARRo. 

SECCIÓN DE NEUROLOGÍi\ 

(Véase «Servicio de Neuropsiquiatría del Hospital Provincial».) 
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ENSEÑANZA DE PRACTICANTES 

PERSONAL 

Profesor encargado ... . .. ... Dr. D. RAFAEL CAMPOS F.ILLOL. 
Ayudante de clases prácticas. D. EMILIO PASTOR DAHLANDER. 

Primer curso: Lunes, martes y miércoles, a las ocho de la mañana. Se
gundo curso: Jueves, viernes y sábado, a las ocho de la mañana. 

Locales : Aula an'eja al Museo Anatómico, Sala de Disección, Clínicas de la 
Facultad y Quirófanos. 

Como en el pasado curso, se dieron clases teóricoprácticas todos los 
días. En el cadáver, además de prácticas anatómicas, se hicieron liga
duras, suturas y cateterismos. 

En el curso de 1948-49 persiste una gran diferencia entre la ma
trícula oficial y la no oficial, con predominio de esta última. 

Los resultados de los exámenes realizados en la convocatoria de 
junio arrojan el resultado siguiente: 

Enseñanza oficial 

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

CURSO DE 1948-49 

PRIMER CURSO 

106 
56 
23 
33 
50 

Enseñanza no oficial 

Matriculados ... .. . ... . .. . . . 220 
Ex.aminados . .. . . . .. . ... 169 
Aprobados ... ... 67 
Suspensos ... . . . ... .. . 102 
No presentados . .. . .. ... 61 
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SEGUNDO CURSO 

Enseñanza oficial 

Matriculados 
Exami'Ilados ... . . . .. . . . . . .. 
Aprobados ... . . .' . .. .. . . .. 
Suspensos ... ' " ...... .. . 
No pr·esentados 

46 
37 
27 
10 

g 

Enseñanza no oficial 

Matriculados ' " ... . .. 
Exami'nados . .. .. . . .. . . . 
Aprobados ........ . ..... . 
Suspensos ...... . 
No presentados .. . ...... .. . 

PROYECTOS PARA EL PROXIMO CURSO 

1-19 

65 
41 
24 
84 

Si el plan de enseñanza no se modifica, continuaremos las clases 
como en el curso actual, exigiendo en los exámenes un mínimo de 
conocimientos fundamentales indispensables para los que aspiran al 
aprobado. 

Si, como es de desear, la reforma de la carrera se establece, nos 
ajustaremos estrictamente a lo que se ordene, pero siempre con la 
tendencia al mejoramiento cultural del alumno, único modo de con
conseguir ese mejoramiento social y económico que es el anhelo sen
tido por la clase de Practicantes. 
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ENSEÑANZA DE MATRONAS 

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

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

Durante este curso han realizadQ guardias en la Maternidad las 
alumnas oficiales divididas en grupos de cuatro, con la obligación 
de permanecer en la Maternidad de ocho de la mañana a ocho de la 
noche, presenciando partos y operaciones obstétricas y recibiendo 
las explicaciones oportunas en la intervención. 

También han merecido por su comportamiento figurar en estos 
turnos algunas alumnas libres. 

REGLSTRO DE MATRICULA DEL CURSO 1948-49 

Matrícula general 1. er curso 2.° curso 

Alumnas oficiales .... 
Alumnas no Qficiales. 

32 
45 

17 
39 

15 
32 
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ENSEÑANZA DE ENFERMERAS 

Profesor ... . . . ... ... ... .., Dr. D. RAFAEL. ALCALÁ SANTAELLA. 
Profesor adjunto . ... . . . ... ... Dr. p. MANUEL MONTESINOS SÁNCHEZ. 
Ayudante de clases prácticas 

de primer curso ... ... .. . Srta. D.a MARÍA ALCARAZ GARCÍA. 
Ayudante de cla.ses prácticas 

de segundo cursó . .. ... .. Dr. D. FERNANDO PRÓSPER MONFORT. I 

Clases teóricas: Primer curso, los miércoles, de siete a ocho de la ta.rde. 
Segundo curso, los martes y viernes, de siete a ocho de la tarde. 
Clases prácticas: Primer curso, los ,sábados:, de once a. doce de la mañana. 
Segundo curso, los jueves, de diez a once de la mañana. 

CLASES DE RELIGIÓN 

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

Horario: Los juev·es, a las once de la mañana. 

La enseñanza de enfermeras durante el curso 1948-49 ha sido rea
lizada, como en el curso anterior, por el Prof. D. R. Alcalá San
taella, encargado de dicha asignatura como director del curso, con la 
colaboración del Prof. adjunto D. Manuel Montesinos Sánchez y de 
los ayudantes de clases prácticas D. Fernando Prósper, D. Francisco 
Vid al y D. Román Calabuig. 

El primer curso de enfermeras en su parte teórica fué explicado 
por el ayudante de clases prácticas Dra. Srta. María Alcaraz. 

Las clases practicas fueron dadas en la Sala de Urología por el 
Dr. D. Fernando Prósper y la Dra. Srta. María Alcaraz. 

La enseñanza de Religión fué realizada por el presbítero D. Juan 
Aguilar Roig, capellán del Hospital, durante una hora diaria para 
las alumnas matriculadas. 
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El beneficio obtenido en esta ejemplar enseñanza pudo apreciarse 
en los exámenes realizados al final del curso. En ellos se pudo cono
cer la utilidad de estas lecciones para la moral profesional. Todas 
estas disciplinas tuvieron la colaboración de la celadora de ·enferme
ras Srta. Ana Pons, que con todo celo ha velado por la disciplina y 
buena moral de las alumnas. 

Se realizaron varias pruebas escritas durante el curso, y las alum
nas asistieron, dirigidas por la regidora, a los diferentes servicios del 
Hospital, en donde realizaban sus prácticas. 

El número de alumnas matriculadas ha sido: 

MATRÍCULA DE iENFERMERAS OFICIALES 

Número general. . . . .. . . .. . .. .. . . . . 
Primer curso. ... .. . . . . ... . . . . . . . . . 
Segundo curso. . . . . .. . . . . . . . .. 

MATRicULA DE ENFERMERAS NO OFICIALES 

67 
52 
15 

Número general. ... . . . . . . . . . . .. .. . 258 
Primer curso. .. . .. . . .. . .. . .. .. . . . . 247 
Segundo cur,so. ... . . . . . . .. . ... . . . 181 
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BIBLIOTECA 



Director ....... .... . 

AuxiHa.r facultativo .. 
Auxiliar . ......... .. 

BIBLIOTECA 

PERSONAL 

Dr. D. J. M.a IB'ARRA FOLGADO. Embajador Vich, 17. 
Teléfono 15327 

D. MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ. J.oaquÍll Costa, 55. 
Srta. JOSEFINA TABERNER QUE ROL. Náquera, 12. 

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

Durante el pasado curso no se ha variado la directriz trazada en 
años anteriores, tanto en el fichado como en servicio público de la 
Biblioteca. No 'Obstante las dificultades con que se tropiezan, se van 
consiguiendo mejoras graduales, unas veces, c'Omo consignam'Os este 
año en la sección de Revistas, con nuevas adquisiciones, cambio de 
local, etc., que han de c'Olocar a este Servicio en el importante lugar 
que le corresponde. . 

Se reciben mensualmente 148 revistas extranjeras y 62 españolas. 
Los trabajos originales de estas revistas s'On fichados diariamente, 

siendo archivadas las fichas por orden alfabético de materias y por 
sistemas, haciendo un total de unas 4.000 cédulas anuales (según 
cálculo aproximado). 

Es importante consignar la adquisición de 10 colecciones de revis
tas, que han sido encuadernadas perfectamente, reuniendo un total 
de 200 tomos. 

Se han encuadernado durante el curso 696 tomos de revistas anh
guas, españ'Olas y extranj,eras, además de las colecciones arriba men
ci'Onadas. 

En la sección de libros continúa el fichaje de las obras antiguas y 
el de las nuevas adqu~siciones . Estas últimas hemos de lamentar el 
que se~n en pequeña cantidad, que apenas si llegan a cubrir las nece-
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sidades más perentorias. Seguimos desenvolviéndonos de manera 
precaria, no acompañando los medios a las necesidades, y no deta
llamos deficiencias para que no se interprete como censura lo que no 
es más que propósito de información. ' 

Sin embargo, podemos estar satisfechos si pensamos que el servicio, ' 
no obstante su estancamiento, su no ampliación en la medida de las 
necesidades, cosa ésta que podría ser causa de retroceso, por no ofre
cer al público lector alicientes nuevos, sigue haciendo ostentación 
de que es eficiente, si se examinan los datos estadísticos obtenidos como 
resultado de su labor. 

Pero hemos de tener esperanzas en las próximas mejoras. Ya te
nemos la noticia, que es pública, de la próxima instalación 'en la 
Nueva Facultad. Nuestro Ilustrísimo Señor Decano y demás colabo
radores, que están 'convencidos de la importancia del servicio público 
de la Biblioteca, que de una manera tan directa colabora con ellos 
en sus materias docentes, tienen sumo interés pOl'que dicha instalación 
sea digna del centro para el que está destinada. Estamos seguros que 
no solamente se tendrá en cuenta la forma, sino también, y es lo .más 
importante, el fondo. 

En tanto llega este tan deseado momento de mejoras, veamos la 
labor realizada por ambas secciones durante los meses de septiembre 
de 1948 y julio de 1949. El movimiento estadístico, clasificado por 
meses, es como sigue: 

SECCIÓN REVISTAS 

Meses Lectores Préstamos Total 

Septiembre ... 180 45 225 
Octubre ... ... 200 100 300 
Noviembre .. . 305 85 390 
Dici'embre .. . 200 94 294 
Enero ... .. . ... .. . 302 200 502 
Febrero ... .. . ... ... 400 160 560 
Marzo ... ... '" . .. 408 300 708 
Abril . . . ... 360 250 610 
Mayo ... ... . .. . .. 450 220 670 
Junio ... ." .. . ... 306 95 401 
Julio ... ... . .. ... 350 75 425 

TOTAL ... ... ... 3.461 1.624 5.085 
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SECCIÓN LIBROS 

Meses Lectores I'réstamos Total 

Septiembre ... 690 94 784 
Octubre ... ... 850 85 935 
Noviembre ... 1.010 115 1.125 
Diciembre ... ... 415 157 572 
Enero . . . .. . ... ., . . .. .. . 884 100 984 
Febrero -.. .. . ... . .. ... 1.003 44 1.047 
Marzo ... ... . .. ... . .. 530 110 640 
Abril ... ... ... ... ... . .. 705 60 765 
Mayo ... ... . .. ... . .. ... 1.510 130 1.640 
Junio . .. .. . .. . .. . ... . .. . .. 1.320 160 1.480 
Julio ... ... . .. .. . . .. 205 275 480 

T OTAL ... ... . " 9.122 1.330 10.452 
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EDUCACION FISICA y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

En la Facultad de Medicina se practican los siguiehtes juegos 
deportivos y deportes: 

Baloncesto, Balonmano, Balompié y Rugby, además de la Gimnasia 

Educativa y Atletismo, que con aquéllos se cursan en la asignatura de 
Educación Física, ya que cada alumno se adiestra en carrera, salto y 
lanzamiento, escogidos libremente o aconsejados por el Profesor, previo 
reconocimiento psicofísico. 

Los equipos universitarios de la Facultad de Medicina de Valencia 
han participado en las pruebas deportivas que se señalan a continua
ción: 

BALONMANO 

Campeonato regional.-Quedaron calificados como subcampeones. 
Campeonato univelrsitariJo.-Quedaron proclamados campeones. 
Un equipo representó a los estudiantes de Medicina de Valencia 

en un encuentro con los de Salamanca. 

BALONCESTO 

El equipo intervino en el campeonato universitario. 

RUGBY 

En la clasificación del campeonato regional, nuestro equipo, se
leccionado, fué clasificado en tercer lugar. 
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FUTBOL 

Se han jugado varios partidos amistosos y en todos ellos los 
miembros del equipo, aun cuando no les haya acompañado la fortuna, 
han demostrado poseer buena técnica de juego, acometividad depor
tiva y entusiasmo ilimitado. 

ATLETLSMO 

Un buen número de estudiantes ha participado como atletas en 
el match triangular Barcelona-Zaragoza-Valencia y asimismo en el 
Campeonato Nacional Universitario. 

ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ASIGNATURA DE EDUCACION 

FLSICA EN EL CURSO 1948-49 

Primer curso. ' " . . . 
Segundo curso. '" .. . 
Tercer curso. . .. 

242 
107 
125 

Total. Oo. Oo , 474 
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dispensa de escolaridad. 
dispensa de escolaridad. 
dispensa de escolaridad. 

Total. .. , Oo. 
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SECRETARÍA 



Secretario general. 

SECRETARIA 

PERSONAL 

Dr. D . RAFAEL CAMPOS FILLOL, Profesor auxiliar nu
merario de la Facultad de Medicina. 

Jefe de negociado. D. SALVADOR, FABRA VIGUER. Avda. José Antonio, 
número 40, teléfono 15'653. 

Oficial letrado. . .. D. BARAQUISO MuÑoz NIETO. Turia, 52. 
,,1 

Auxiliar técnico. .. . . .. ... D. JOAQUÍN ORELLANA SÁNCH~Z DE VILAR. Plaza del 
Patriarca, 2. 

Contador.- Admnistra-
dar de las clínicas.. D. JosÉ ALEXANDRE MIR. G. V. de Germanías, 16. 

Mecanógrafa... ... . .. ... Srta. M.a ESPERANZA CASANOVA MANGLANO. Dere-

Mozo .... ... . . . 
chos, 18. 

D. BAUTISTA GINER GINER. General Sanjurjo, '15 
(Burjasot). 

Horario de oficina, tod,os los días, de nueve a trece. 

PERSONAL SUBALTERNO DE LA FACULTAD 

Conserje .... 

Port,,,, ...... ....... ... ) 

Mozos de laboratorio .... 

D. EMILIO VICENT SANIA. Facultad de Medicina. 
Guillén de Castro, 24. 

D. JosÉ AR,IAS CÁNOVAS. Gandía, 7. 
D. FLORENTINO MARTÍ GÓMEZ. Blanquerías, 47. 
D. JUAN SILLERO SAN VICENTE. Avenida de Pérez 

Galdós, 49. 
D. RAFAEL CaRBONELL RUBERT. Duque de Calabria, 9. 
D. FRANCISCO CHINCHILLA AZORÍN. Espartero, 2 (Bur

jasot). 
D. ANDRÉS EG;U>os HERRERO. Facultad Nueva de 

Medicina. Paseo de Valencia al Mar. 
D. CUUACO GARCÍa ALONSO. Calle del Cauce del 

Río, 649. 
D. JULIO MONZÓ RAMO. Jordana, 6. 

Mozo. ... . .. . .. .. . ... . '. D. VICENTE MATARE!.EDONA CATALÁN. Doctor Roma-
gasa, 12. 
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SERVICIO TELEFONICO 

TELÉFONOS DE LAS FACULTADES DE ~EDICINA y LOCALES EN DONDE 

SE HALLA INSTALADO 

Facultad de ~edicina.-Decanato y Dirección técnica del Hospital 
Provincial. . Guillén de Castro, 22. . .. 

Facultad de ~edicina.-Sala de Profesores. Guillén de Castro, 24. 
Facultad de ~edicina .-Portería (Centralita). Guillén de Castro, 24. 
Facultad de ~edicina.-Paseo de Valencia al ~ar . .. ......... : ..... . 
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JUNTAS DE FACULTAD 

R E GIS T ' R O DE M A TRI C U L A 

RELACIONES DE ALUMNOS PREMIADOS 



JUNTAS DE FACULTAD 

RESUMEN DE LOS MAS IMPORTANTES ACUERDOS 

Junta de 29 de malla de 1948 

En relación con un oficio del Insti
tuto Nadonal de Previsión, en que se 
solicita el programa de necesidades 

..,. de los servicios universitarios estric
tamente indispensables que la Facul
tad de Medicina estima deben ,ser in
corporados a la residencia sanitaria 
que ha de ser construída en esta ciu· 
dad para someterla al trámite legal 
'que dispone el decreto de 22 de mar
zo, la Facultad acordó que las nece
sidades de esta Facultild con rela
ción al Seguro se cifran en una re
sidencia de 700 camas, en la que no 
serían precisas aulas ni laborato
rios, supuesta la vecindad del nue
vo edificio de la Facultad de Medi
cina, en donde aquéllos tendrí;m 
cumplido local, pero sí dispensarios. 
instalaciones de rayos X, de meta
bolismo, etc. Pero conociendo la Fa
,cuItad la adquisición hecha por la 
Caja Nacional del Seguro , de En
fermedad en Valencia del Hospit:11 
de Infecciosos ' , del excelentisimo 
Ayuntamiento, y comprendiendo la 
imposibilidad de construir una, resi
dencia universitaria de 700 plazas, 
estima que con una de 400 se po
dría atender a las más estrictas ne
,cesidades. 

Fué aprobado el horario, locales 

de las clases y profesores encar
gados de las disciplinas para el 
próximo curso 48-49. 

El señor decano, con motivo de 
ser esta la primera junta a la que 
asiste como catedrático numerario 
el profesor doctor ' don Francisco 
Bonilla Martí, reproduce el saludo 
y fellcitación que ya hizo al hacer 
su presentación al claustro de profe
sores y alumnos, con motivo de su 
primera lección, ' felicitación que 
hizo extensiva al ¡que había sido 
sU maestro, el doctor don Miguel 
Martí Pastor; presente en esta junta. 

Junta de 1." de julio 

El doctor López Trigo pide h1 
creación de la Cátedra de Amplia
ción de Traumatología y Cirugía 
Ortopédica, como enseñanza o curso 
monográfico del doctorado en esta 
Facultad de Medicina, ofreciéndose 
a desempeñar dicha Cátedra. El 
claustro aprueba esta instancia y 
proponer al Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas al profesor 
auxiliar doctor López Trigo para el 
desempeño de este curso monográ
fico. 

Dióse lectura al acta del expedien~ 

te de concurso-oposición a las pla
zas de médicos internos' de Medid
na Legal, Farmacología e Higiene , 
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aprobándose la propuesta del tribu
nal y proponer a los opositores d0'll 
Miguel Fernández Fresneda, don Ra
món Zar-agozá Puelles y don Juan 
J. Precioso Villena para el desem
peño de dichas plazas. 

Junta de 29 de septiembre 

El Ilustrísimo señor Decano dió 
cuenta a la junta de haber inter
puesto un recurso contra el acuer
do de la Diputación, en virtud del 
cual habían sido convocadas las opo
siciones a las plazas de médico oto
rrinolaringólogo y urólogo de la · Be
neficencia Provincial, sin perjui'cio 
de designar para formar parte de 
los tribunales que habrían de juz
gar dichas oposiciones al dador dO,n 
Alfonso de la . Peña, para el tribunal 
de Urología, y como suplente, ,al 
doctor don José Gil Vernet, y para 
el tribunal de la plaza de médico 
otorrinolaringólogo, 'al doctor don 
Antonio GarcÍa Tapia, y suplente, al 
doctor Casadesús. 

Con arreglo a la orden regulando 
lúscU'rsos monográficos ,del doctora
do y tesis doctorales, en vista de 
que. la Superioridad sólo acepta seis 
cursos monográficos, se acordó su
primir en el presente la Urología 
y la Traumatología y la Cirugía Or
topédica, quedando vi gen t e s las 
demás. 

Quedó enterada la Facultad de 
haber quedado desierto el concurso 
de traslado de la primera Cátedra 
de Patología y Clínica QuirúrgicH, 
proponiéndose para el desempeño de 
esta vacante al profesor auxiliar nu
merario doctor D. Nicasio Benlloch. 

Se acordó que el Tribunal que ha 
de juzgar las oposiciones a la plaza 
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de profesor adjunto a la Cátedra 
de Obstetricia y Ginecología lo cons
tituyan un catedrático titular de la 
asignatura de las .facultades más pró
ximas a Valencia (Madrid, Barcelona 
o Zaragoza) y los catedráticos de 
esta Facllltad, doctores Alcalá San
taella y Llombart. 
. PoI," aclamación se acuerda infor

mar favorablemente la instancia del 
doctor Gascó Pascual, que desempe
ña una cátedra de Patología Quirúr
gica de Cádiz, en la que solicita ser 
trasladado a Valencia para ocup<lr 
la vacante de la misma asignÚura. 

Para formar parte de las oposi
ciones a las plazas de médicos de 
la Beneficencia Provincial 'de Alba
cete fueron designados los doctores 
Bonilla, Bartual y Basterra, y su
plentes los doctores Valero, Simón 
y Cortés de los Reyes. 

El Ilmo. señor Decano hizo saber 
a la Junta que se había recibido 
de la Superioridad un millón de pe
setas para mobiliario de la nu;va 
Facultad, lo que hacía espetar un 
próximo traslado a la misma. 
T~ambién informó a la Junta de 

que los alumnos de sexto curso en 
su mayoría deseaban acogerse ' a los 
beneficios de 13 Dispensa · de Es,::ola
ridad y manifestó su propósito de 
hacer un estudio particular d':! las 
instancias y en consideración a los 
motivos que en ellas se invocan y 
previa comprobación de los mismos 
acceder únicamente en aquello,:; ca
sos en que las caus,as sean verda
deramente atepdibles. 

Junta del 13 de noviembre 

Fueron leídos y aprobados los pre
supUestos presentados por Secreta-



ría para el ejerclclO económic!o de 
1949 y la memoria que acompaña a 
los mismos, felicitando al señor Vi
cedecano, autor de la misma. 

Se acordó que en el viaje que han 
de .realizar los señores Decano y Vi
cedecano a Madrid para interesár 
al señor ministro el aumento de do
tación que se pide en la memoria, 
les acompañe, a ser posible, elM.ag
nífico y Excmo. señor rector Dr. don 
Fernando Rodríguez-Fornos, por su 
condición de catedrático de la Fa
cultad. 

F.ué designado el doctor don Leo
poldo López Gómez, catedrático de 
Medicina Legal y Psiquiatría, para 
formar parte del Tríbunal que ha de 
juzgar las oposiciones a una plaza 
dé practicante del Sanatorio Psiquiá
trico Provincial del Padre Jofré. 

La Junta se enteró con satisfac
ción del nombramiento para el des
empeño de la segunda cátedra de 
Patología y C11nica Quirúrgica de es
ta Facultad a favor del catedrático 
de la misma asignatura en la de se
V:illa (Cádiz), don José Gascó Pas
cual. 

Secretaría dió cuenta a la Junta 
del legado de libros e instrumental 
que por . disp<;lsición testamentaria 
hizO el doctor don Casio Clemente y 
López Pozuelo, acordándose conste en 
acta el agradecimiento con que se 
recibe este donativo. 

Se acordó que el Tribunal para las 
oposiciones a las plazas de alumnos 
internos de Patología General e Hi
giene lo constituyan los catedráticos 
doctores don Vicente Belloch, don 
Vicente San chis Bayarri y don Mi
guel Carmena y los profesores ad
juntos don Andrés García Martínez 
y. don Francisco J. García~Conde. 

Junta del día 9 de diciembre 

Se procedió al sorteo del catedrá
tico que ha de formar parte del 
Tribunal para las oposiciones a la 
vacante de profesor adjunto de Obs
tetricia y Ginecología, resultando 
elegido por la suerte el doctor don 
Víctor Cónill, de la Facultad de Me
dicina _ de Barcelona. 

Se sorteó el Tribunal que ha de 
juzgar las oposiciones a los premios 
extraordinarios de la Licenciatura, 
resultando elegidos los doctores don 
Fernando Rodríguez-Fornos, D. Fran ' 
cisco Bonilla y don. José Tomás. Ló
pez Trigo y como suplente don Leo
poldo López (}ómez. 

. Para juzgar las oposiciones a las 
vacantes de alumnos internos super
numerarios de clínicas fué designado 
el siguiente Tribunal: Presidente, 
Dr. Belloch, Vocales Dres. García
Blanco, Alcalá Santaella y Bonilla y 
Secretario D. José Tomás López 
Trigo. 

Para la plaza de interno con des
tino a Autopsias clínicas se propuso 
el siguiente ' Tribunal: Presidente, 
Dr. Alcalá Santaella, Vocales, Dres. 
López Gómez, Llombart y Campos 
FilIal, y Secretario, D. Vicente Al
caber. 

L:;t Junta se enteró de un oficio del 
Gobierno Civil, trasladando otro del 
Director General de Sanidad, en el 
que como consecuencia del recursQ 
presentado por la Facultad de Medi
cina contra la provisión de varias 
plazas de Médicos de la Beneficencia 
Provincial, se suspende la celebración 
de las oposiciones hasta tanto se subs_ 
tancie dicho recurso. 

El Ilmo. Sr .. Decano dió cuenta a 
la Junta de las gestiones realizadas _ 
en el viaje a Madrid por los Sres. 
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Rector, Decano y Vice-Decano de las 
que cabe esperar posibles beneficios 
para la Facultad. 

Se acordó que con motivo de la 
conferencia que el Embajador de la 
República Argentina, Dr. Radío, ha
bía de dar en el Paraninfo de la Uni
versidad, se le nombre Profesor 
honorario de nuestra Facultad y se 
le entregue este título en artístico 
pergamino. 

El representante del S. E. U:, ante 
la proximidad de las vacaciones de 
Navidad, hizo presente al Sr. Decano 
y .. a la Junta los deseos de los alum
nos y se acordó que las vacaciones 
comiencen a partir del día 16. 

Jun~a del día 17 de febrero de 1949 

Se dió lectura al fallo del Tribunal 
que juzgó el concurso oposición para 
proveer la vacante de Profesor Ad
junto a la Cátedra de Obstetricia y 
Ginec"ología, por el que se propone 
a la Superioridad a D. Ignacio Martí 
Alvarez-Ossorio. 

También se aprobó el expediente 
de oposiciones a los Premios extrao:
dinarios de la Licenciatura, que re
cayeron en los alumnos D. Benjamín 
Narbona Arnau y Vicente Salvatierra 
Mateu. 

También fueron aprobados los ex
dientes ¡de oposiciones la j3l1;lmnos 
internos supernumerarios de ' clínicas 
y de Autopsias clínicas y los denu
merarios de Higiene y Medicina Le
gal. 

El Dr. D. Dámaso Rodrigo Pérez 
informa favorablemente el trabajo 
realizado por el pensionado por la 
Diputación Provincial, Dr. D. Francis
co Gomar.· 

Con motivo del próximo traslado a 
la nueva Facultad de los dos prime-
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ros cursos, del Decanato y la Secreta
ría quedarían en la Facultad antigua 
algunos de ' los locales libres y tras 
de una discusión laboriosa, en la que 
intervinieron todos los Profesores 
asistentes a la Junta, se acordó insta"" 
lar al Fotógrafo en el antiguo Labo
ratorio de Fisiología, la Biblioteca de 
Revistas en el local que hoy ocupa 
la Secretaría y la Cá.tedra. aneja del 
Museo. Donde hoy está la Biblioteca 
de Revistas instalar la Policlínica de 
Niños. Trasladar el Laboratorio de 
Patología General donde hoy están 
los Laboratorios nuevos de Fisiología 
y el local resultante de Patología Ge
neral y el Departamento del Fotó
grafo, situados en la planta baja, 
convertirlo en dos ' Policlínicas'. 

El doctor Llombart hace presente 
a la Junta ,que se han recibido unos 
doscientos tomos de revistas ame
ricanas, entre las que figuran los 
Archivos de Med~cina Americana, 
los Archivos de Neurología, los Ar
chivos de Nutrición y los Archivos 
de FisiOlogía. 

A propuesta del Ilustrísimo señor 
Decano se acordó que conste en ar
ta el sentimiento de la Facultad por 
la trágica muerte del que fué P ro
fesor Auxiliar y en la actualidad 
Profesor Agregado, doctor don Joa
quin Berenguer Ferrer, y ·contribuir 
a la suscripción abierta por la Be
neficencia Provincial para la crea
ción de una beca que perpetÍle su 
memoria. 

Junta del 27 de abril 

Fueron designados para forma l' 
parte, como vocales 'en representa
ción de la Facultad de Medicina, en 
los Tribunales de oposición a las 
plazas vacantes en la Beneficencia 



Provincial de Murcia, para la d'~ 

Médico de la Sala de Cirugía Ge
neral, el doctor don José Gaseó Pa~

cual, y suplente, el dodor don José 
Tomás López-Trigo; para la plaza de 
Gastroenterología, el doc~or don Ma
nuel Beltrán Báguena, y suplente, el 
doctor don Alfonso González Cruz; 
para -la de Ginecología y Obstetricia, 
don Francisco Bonilla Martí, y como 
suplente, don Ignacio Martí Alvarez
Ossorio; para la plaza de Laborat.J
río, el doctor don Vicente Sanchis 
Bayarri, y suplente, don Andrés Gar
cía Martínez; para la vacante de 
Otorrinolaringología, Vocal, don Ra
fael BaTtual Vicéns, y suplente, don 
Vicente Simón Gómez, y para la pla
za de la Casa José Antonio (Hogar 
del Niño), el doctor don Dámaso Ro
drigo Pérez, y suplente, don Julián 
Deluc Taléns. 

En contestación a un oficio del Ilus
trísimo señor Director General de En
señanza Universitaria, pidiendo la 
opinión de la Facultad sobre el con
tenido del 7.° curso del nuevo plqn, 
la Facultad se pronunció en el senti
do de que este curso debe desarrollar
se ,con arreglo al proyecto que en su 
día se envió a Madrid a propósito del 
plan de estudios de esta Facultad de 
Medicina. 

La Facultad se dió por enterada de 
las ponencias remitidas por el doc
tor Matilla y leídas por este Profe
sor en la Asamblea de representan
tes de los Colegios Médicos de Es
paña, sobre «Plétora profesional y 
Seguro Obligatorio de Enfermedad». 

Fué aprobado el proyecto presen
tado por Secretaría del Cuadro de 
Tribunales para los exámenes de los 
alumnos oficiales, con Dispensa de 
Escolaridad y de los alumnos no ofi-
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ciales del plan antiguo para las con
vocatorias de junio y septiembre. 

El Ilustrisimo señor Decano 'infor
mó a la Junta de haberse aumenta~ 
do por la Superioridad la consigna
ción para clínicas y que la inaugu
ración oficial de la Facultad se ce
lebrará en el mes de octubre. 

Junta de Facultad deL día 8 de junio 

El Ilustrisimo señor Decano mani
fiesta la satisfacción de esta Facul
tad, por el éxito conseguido en la~ 

oposiciones a las Cátedras de Derma
tolo.gía y Venereología celebradas en 
Madrid, por el Profesor Adjunto doc
tor don José Esteller Luengo, en las 
que, tras brillantes ejercicios, logró 
la Cátedra de la Facultad de Medi
cina de Santiago. 

En contestación a un oficio de la 
Superioridad, en la que se pregunta 
el número máximo de alumnos que 
deben comenzar sus estudios en esta 
Facultad el próximo curso, la Junta 
se ratificó en el acuerdo tomado el 
curso anterior de que sean 150 alum
nos los que comiencen sus estudios 
en 1949-50. 

Acordó la Junta que se establezca 
un turno para los cursos monográfi
cos que integran el Doctorado, si
guiéndose el criterio de la antigüe
dad y con arreglo a éste, en el curso 
próximo , se darán los siguientes: 
«Trastornos digestivos del lactante», 
a ca:r:go del Catedrático de Pediatri,a 
doctor don Dámaso Rodrigo P érez; 
«Endocrinología», a cargo del Cate
drático de Farmacología doctor don 
Vicente Belloch; «Fisiopatología del 
recambioglícido», por el Catédrátit:o 
de Fisiología doctor don José García
Blanco; «Geriatría», por el Catedrá
dco de Patología Médica doctor don 
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Manuel Beltrán Báguenó.; «Urolo
gía>?, por el Catedrático de Anatomía 
doctor don Rafael Alcalá Santaella, y 
«Parasitología», por el Catedrático de 
H~giene doctor don Vicente Sanchis 
Bayarri. 

Se acordó que, para juzgar las opo,
siciones ·a una plaza de Ayudante de' 
Clases prácticas con destino a Pato
logía Médica (Sección de Neurología), 
y otra para la Cátedra de Obstetri
cia y Ginecología, actúe el siguiente 
Tribunal: Presidente, el Ilustrísimo 
señor Decano, doctor don Juan José 
Barcia Goyanes; Vocales, los Cate
dráticos don Dán'iaso Rodrigo, don 
Manuel Beltrán Báguena, y como Se
cretario, el Profesor Adjunto de Pa
tología Médica, doctor don Alfonso 
González Cruz. 

Fuerón designados para formar 
parte del Tribunal, que presidido por 
el Ilustrísimo señor Decano ha de ad
judicar los premios Laboratorios Gá¡ 
mir, los Profesores Adjuntos seño
res Sorribes y García~Conde. 

Se aprobó el horario y distribución 
de locales para las clases en el pró
ximo curso, anunciando previamente 
el señor Decano, que en el mes de 
octubre comenzarán a funcionar los 
dos primeros cursos en la nueva F a
cultad de Medicina del Paseo de Va
lencia al Mar, cuya inauguración, a 
la que asistirá elex.celentísimo señor 
Ministro de Educación NaCional, se 
celebrará coincidiendo con la apertu
ra de curso o con la festividad de 
San Lucas. 

Fueron designados los Catedráticos 
de Patología Médica, doctores Rodrí
guez Fomos y Beltrán Báguena, y el 
de Patología General, doctor Carme
na, para formar parte del Tribunal 
que h~ de conceder dos premios de 
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la Fundación «Rodríguez Fornos», 
del excelentísimo Ayuntamiento de 
Valencia. 

, El Ilustrísimo señor Decano dio 

leeiura a un oficio del excelentísi
mo señor Gobernador Civil, trans
cribiendo el acuerdo adoptado por 
la Diputación Provincial en el que, 
como «consecuencia de un oficio de 
la Diputación de Sevilla que se 
muestra conforme con la propuesta 
de la Asociación Nacional de Médi
cos de la Beneficencia Provincial, en 
las que se pide que en aquellas po
blaciones que no haya Hospital Clí
nico se reserve un 50 por 100 del 
número de camas para los servicios 
a cargo de los MédiCos de la Bene
ficencia Provincial, y el otro 50 por 
ciento para los fines de enseñanza, 
acordándose por la Diputación de 
Valencia como solución conciliado
ra que se autorice la continuación 
de la presente distribución, tal y 
como ha sido cifrada, al objeto de 
impedir una nueva pérdida de los 
Servicios, actualmente a cargo de 
la Beneficencia Provincial, y elevar 
escrito a los excelentísimos señores 
Ministro de Gobernación y de Edu
cación Nacional, como asimismo ofi
ciar a ,la repetida Diputación Pro
v:ncial de Sevilla, manifestándole 
la adhesión de la COI1poración a las 
peticiones de referencia. 

A este oficio contestó el Ilustrísi
mo señor Decano ·con otro, en el 
que se demuestra terminantemente 
la razón que asiste a la Facultad, en 
virtud de la ley de Coordinación 
Benéfico-Docente, a no admitir la 
derogación o modificación de la si
tu ación creada por el Decreto de 21 ' 
de enero de 1941, ya que las cir';' 



cunstancias que lo rp.otivaron sub
sisten en la actualidad, agravadas 
por "el aumento del número de alum
nos y la implantación progresiva del 
Seguro de Enfermedad, que ha di s
minuído considerablemente la afluen-

cia de' enfermos a los Dispensarios 
y -clínicas hospitalarias. La Junta, 
unánimemente, mostró su plena con
formidad con el escrito del señor De
cano, en defensa de los derechos de 
la enseñanza. 



REGISTRO DE MATRICULA 

MATRICULA OFIClhL CURSO DE 1948-49 

PLAN DE 7 DE JULIO DE 1944 

Primer curso 

1.0 Anatomía desc·riptiva y topográfica. . .. 346 + 7 Honor 
1.0 Técnica anatómica. ... ... ... ... ... . . . .. . 276 + 7 Honor 
Histología y Embriología general. 334 + 7 Honor 
Fisiología general. ... . .. ... . .. .. . ... 289 + 7 Honor 
1.° Religión . ............ . , ......... , 221 + 7 Honor 
1.0 Educación física. ... .. . ... ... ... 239 
1.0 Formación política. 219 + 7 Honor 

TOTAL .... 1.924 + 42 Honor 

Segundo curso 

2.° Anatomía descriptiva y topográfica. 161 + 6 Honor 
2.° Técnica anatómica. . . . .. . . .. '" 109 + 6 Honor 
Fisiología general. ... . ., ... . .. 153 + 6 Honor 
Microbiología general. .. . .. . ... ... ... . . . 184 + 7 Honor 
2.° Religión. .. . ... ... ... . .. . . . 125 
2.° Educación física. . .. . . . 107 
2.° Formación política. 99 + 3 Honor 

TOTAL .. ....... . 938 + 28 Honor 

Tercer curso 

Patología general. ... ... ... . .. . .. . .. ... ... 133 + 17 Honor 
Farmacología. ... ... 172 + 10 Honor 
Anatomía patológica· ... ... 139 + 16 Honor 
Terapéutica física. ... 115 + 5 Honor 
3.° Religión. ... .. . ... .. . .. . 114 + 7 Honor 
3.° Educación física. ... ... ... .. . 125 
3.° FOl1lllación política. ... .. . ... 117 + 4 Honor 

TOTAL. ... . .. .. . 915 + 59 Honor 

196 



Cuarto ,curso 

1.0 Patología y Clínica médica. . .. 
1.0 Patología y Clínica quirúrgica. 
Obstetricia, , " , . , , " , " . , . " . 

TOTAL, '" '" . " '" 

Quinto curso 

2.° Patología médica. .. . ' " 
2.° Patología quirúrgica. '" 
Pediatría y Pue:ricultur,a. 
Ginecología. ". ". ". ,,: ". 
Otorrinolaringología. . .. 
Oftalmología. ... . .. . . . 

TOTAL. , " .. . ". ". " . 

Sexto curso 

3.° Patología médica. " . 
3.° Patología quirúrgica· 
Higiene y Sanidad. " . '" " , ... " . 
Psiquiatría. '" , .. ". " . " . " . 
Medicina legal. " . " . " . " . " . 

Dermatología y Venéreología. ". " . ". 

TOTAL. 

Séptimo curso 

88 + 8 Honor 
92 + 6 Honor 

108 + 4 Honor 

288 + 18 Honor 

77 + 9 Honor 
79 + 7 Honor 
83 + 5 Honor 
81 + 6 Honor 
85 + 3 Honor 
82 + 3 Honor 

487 + 33 Honor 

9 + 
8 + 1 Honor 
9 + 
9 + 
8 + 1 Honor 
9 + 

52 + 2 Honor 

Sin matrícula por haber obtenido dispensa de escolaridad los matriculados 
en el curso anterior. 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE ENERO 1947 

(PLAN ANTIGUO 11 DE SEPTIEMBRE 1931) 

Segundo grupo 

Fisiología general. ". ..... .., . . . .. . ". .. . 2 
Anatomí:a descriptiva. ... ... . . , 2 

' .:Sl 
TOTAL. ", " . ... ". 4 

19.7 



Tercer grupo 

Anatomía patológiea . .. , . . . .. . . . . . ", . . .. . . . 
M~crobiología. . ,. .. . . , . .., .. . . .. .. . . .. 
Fisiología especial. .,. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Farmacología. ... .. . ... ... .. . .. . ... .. . ... ,1 ... 

H1giene ........... .. .. . 

TOTAL . .. .. : . 

Cuarto ' grupo 

9 
6 

6 
6 

13 

41 

Patología general· ,.. ... ... 3 
Terapéutica. .. . .. . .. . ... 8 . 
Oftalmología. .. . ... ... .. . 8 
Obstetrici<a y Ginecología . ... ... ... .. . .. .. . 7 

TOTAL. ... .. . .. . ... 26 

Qut.nto grupo 

1.0 Patología médica. .. . .. . ... 
1.0 Patología qUlrurgiea. " . . .. 
2.° Obstetricia y Ginecología. 
Dermatología. ... . . . 
Otorrinolaringología. . .. 

Sexto grupo 

2.° Patología médiea . .. . 
2.° Patología quirúrgica. 
Pediatría· .. . 

Sépti mo grupo. 

TOTAL. ... ... .. . 

TOTAL . ..... . .. . 

.. . .. . 

3.° Patología médica. .. . ... ... .. . ... ... ... ... 
3.0 Patología quirúrgica. ... .. . .. .... ... .. . 
Medicina legal. ... 
Terapéutieaclíriica. 

TOTAL . ..... , ... 

198 

'1 

18 
19 
13 

2 
14 

67 

16 
15 
26 

57 

20 
14 
10 

8 

52 

+ 1 Honor 

+ 1 Honor 



MATRLCULA NO OFICIAL (LIBRE). CONVOCATORIA DE JUNIO 1949 

Primer grupo 

1.0 Anatomía descriptiva. ... .. . '" . .. 
Histología y Técnica micrográfica . 

Segundo grupo 

Fisiología general. 
2.° Anatomía descriptiva· 

Tercer , grupo 

Anatomía patológic:a. 
Microbiología. ... . .. 
Fisiología especial. ... . . . 
Farmacología. . .. 
Higiene . .. . 

Cuarto grupo 

Patología general. 

TOTAL .. . . 

TOTAL. 

TOTAL .. ..... . 

Terapéutica quirúrgica. ... . .. .. . ... . . . 
Oftalmología. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
Obstetricia y Ginecología. .. . . .. .. . . ., . . . 

TOTAL . ......... oo •••• 

Q.uinto grupo. 

1.0 Patología médica. ... ... ... . .. 
1.0 Patología quirúrgica . ... ... 
1.0 Obstetricia y Ginecología. ... ... oo' .. . 
Dermatología y Sifiliografía. . . . ... ... ... 
Otorrinolaringología. ... ... ... .. . ... ' " 

TOTAL. ... ... ... 

3 
1 

4 

5 
5 

10 

13 
14 

8 
16 
44 

95 

23 
12 + 1 Honor 
24 
20 

79 + 1 Honor 

21 + 1 Honor 
19 
18 
26 
38 

122 + 1 Honor 
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Sexto grupo 

2." Patología médica. '" 47 
2.0 Patología quirúrgica. 28 
Pediatría. ... '" ... ... ... . .. .. . 49 

TOTAL. 124 

Séptimo grupo 

3.0 Patología médica· ... 45 + 1 Honor 
3.0 Patología qUlru!"gica. 20 + 1 Honor 
Medicina legal. . .. 53 
Terapéutica clínica. ... 41 

TOTAL. ... . , . . .. 159 + 2 Honor 

ESTUDIOS DEL DOCTORADO 

CURSO 1948-49 (OFICIAL) 

Endocrinología y Opoterapia. 49 + 6 Honor 
Fisiología del recambio glícido. 15 + 3 Honor 
Geriatría. ... ... ... . .. ... ... ... ... 50 + 5 Honor 
Parasitología médica. ... 30 + 3 Honor 
Oncología general. ... ... 25 + 3 Honor 
Historia de la Medicina. 41 + 2 Honor 

TOTAL. . , . ... ... .. . . .. 210 22 

.C 
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CALIFICACIONES DE FIN DE CURSO 

CALIF1CACIONES OBTENIDAS POR LOS ALUMNOS OFICIALES DE ESTA 

FACULTAD DE MEDICINA EN EL CURSO DE 1947-48 

1.° DE ANATOMÍA DESCRIPTIVA y TOPOGRÁFICA 

Inscripciones: 7 hr. a·plicadas 
232 ordinarias 

Total. .....oo. 239 

CaLificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios. 6 6 16 45 84 
» extraordinarios. . . . 1 17 59 

6 6 17 62 143 

Tanto por ciento de aprobados: 35'56. 

Tanto 

1.0 DE TÉCNICA ANATÓMICA 

Inscripciones: 6 hr. aplicadas 
168 ordinarias 

Total. oo . oo. oo. 174 

CaLificaciones: HR. 

Exámenes ordinarios. 6 
» extraordinarios ... 

6 

por ciento de aprobados : 50. 

SB. NT. AP. SP. 

6 . 12 58 38 
11 30 

6 12 69 68 
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HISTOLOGÍA y TÉCNICA MICROGRÁFICA 

Inscripciones: 7 hr. aplicadas 
244 ordinarias 

Total. ... 251 

C alificacione s: HR. ss. 

~ 
Exámenes ordinarios. 13 31 

» extraordinarios, 2 

13 33 

Tanto por ciento de aprobados: 36'25. 

FISIOLOGÍA GENERAL y QUÍMICA FISIOLÓGICA 

Inscripciones: 7 hr. aplicadas 
218 ordinarias 

Total. ... 225 

Calificaciones: HR. SB. 

Exámenes ordinarios. 7 '8 
» extraordinarios. 4 

7 12 

Tanto por ciento de ,aprobados: 54'22. 

2.° DE ANATOMÍA DESCRIPTIVA y TOPOGRÁFICA. 

Tanto 

'2-02 

Inscripciones: 

Total. ... 

Calificaciones: 

Exámenes ordinarios. 

12 hr. aplicadas 
190 ordinarias 

202 

HR. 

... ... 11 
» extraordinarios. 

11 

por ciento de aprobados: 53'96. 

SB. 

11 

11 

NT. AP. SP. 

13 22 104 
6 17 72 

19 39 176 

NT. AP. 5P. 

12 52 135 
7 39 30 

19 91 104 

NT. At>. SP. 

22 52 42 
2 22 18 

24 74 60 



2.° DE TÉCNICA ANATQMICA 

Inscripciones: 4 ,hr. aplicadas 
169 ordinarias 

Total. ... 173 

Calificaciones: ·HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios. 11 20 18 95 O 
» extraordinarios'. 2 14 

11 20 20 109 

Tanto por ciento de aprobados: 86'12. 

FISIOLOGÍA ESPECIAL y DESCRIPTIVA 

Inscripciones: 7 , hr. aplicadas 
212 ordinarias 

Total. .. . 219 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP., 

Exámenes , ordinarios. 12 21 24 75 14 
» extraordinarios. .. , 2 18 20 

12 21 26 93 34 

Tanto por ciento de aprobados: 63'92. 

PATOLOGÍA GENERAL 

Inscripciones: 11 hr. aplicadas 
110 ordinarias 

Total. .. . 121 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios. 6 10 9 40 O 
» extraordinarios,. 1 3 16 9 

6 11 12 56 9 

Tanto por ciento de aprobados : 65'28. 
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MICROBiOLOGÍA MÉDICA 

Inscripciones: 7 hr. aplicadas 
202 ordinarias 

Total. ... 209 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios. 11 19 17 34 12 
)} extraordLnarios. 1 2 17 19 

11 20 19 51 31 

Tanto por ciento de aprobados : 43'06. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Inscripciones: 9 · hr. aplicadas 
119 ordinarias 

Total. ... 128 

CaLificaciones: . HR. SB. NT. AP. SP. 
_ 0_ 

Exámenes ordinarios. 7 25 13 22 25 
)} extraordinarios. 3 5 12 17 

7 28 18 34 42 

Tanto por ciento de aprobados: 62'50. 

FARMACOLOGÍA EXPERIMENTAL y TERAPÉUTICA 

Inscripciones: 4 hr. aplicadas 
133 ordinarias 

Total. ... '" 137 

Calificaciones: ·HR. SE. NT. AP. SP. 

, Exámenes ordinarios. 1 5 36 
)} extraordinarios. 2 12 

1 1 7 48 

Tanto por ciento de aprobados: 40'87. 
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TERAPÉUTICA FÍSICA 

Inscripciones: 

Total. . .. 

4 hr. aplicadas 
95 ordinarias 

99 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios. 4 
» extraordinarios. 

4 

Tanto por ciento de aprobados: 91 '91. 

4 
1 

5 

12 
4 

16 

57 
13 

70 

1.0 PATOLOGÍA MÉDICA CON SU CLÍNICA 

Inscripciones: 9 hr. aplicadas 
99 ordinarias 

Total. . .. 108 

Calificaciones: 

Exámenes ordinarios. 
)} extraordinarios. 

Tanto por ciento de aprobados: 89'82. 

HR. SB. NT. AP. SP. 

10 25 30 33 ;) 
172 

10 25 31 40 7 

1.0 DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA CON SU CLÍNICA 

Inscripciones: 8 hr. aplicadas 
102 ordinarias 

Total. . . . 110 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios. 6 10 17 50 8 
)} extraordinarios. 1 2 10 4 

6 11 19 60 12 

T,anto por dento de aprobados: 81 '81. 
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OFTALMOLOGÍA CON SU CLÍNICA 

Inscripciones: 

Total. .. . 

o hr. aplicadas 
52 ordinarias 

52 

Califica"ciones: HR. SB. NT. 

Exámenes ordinarios. 1 10 · 15 
» extraordinarios. 

1 10 15 

Tanto por ciento qe aprobados: 94'23. 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 

Inscripciones: 3 I:r. aplicadas 
118 ordinarias 

Total. ... . . . . .. 121 

AP. 

21 
3 

24 

SI?,. 

2 

2 

(Incluídas 69 inscripciones plan 
antiguo y moderno.) 

CaLificaciones: HR. SB. 

Exámenes ordinarios. 5 7 
» extraordinarios. . 

5 7 
Tanto por dento de aprobados: 71'07. 

DERMATOLOGÍA y SIFILIOGRAFÍA 

Inscripclones: 

Total. 

CaLificaciones: 

Exámenes ordinarios. 

1 hr. aplicadas 
3 ordinarias 

4 

HR. SB. 

1 1 
» extraordinarios. . 

1 1 , 
Tanto. por ciento de aprobados: 75. 

NT. 

7 
2 

9 . 

NT. 

1 

1 

AP. 

46 
24 

70 

AP. 

1 

1 

SP. 

19 
9 

28 

SP. 



ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 

Inscripciones: 4 hr. aplicadas 
113 ordinarias 

Total. .. . .. . . . . 117 
(Plan antiguo y moderno.) 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios. 9 11 24 50 ;) 

» extraordinarios. 1 1 11 4 

10 12 25 61 9 

Tan to por ciento de aprobados : 83'76. 

1.0 DE OBSTETRICIA y GINECOLOGÍA 

Inscripciones: 7 hr. aplicadas 
99 ordinarias . 

Total. ... 106 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios. 6 13 7 35 26 
» extraordinarios. . 5 11 

6 13 7 40 37 

Tanto por ciento de aprobados: 56'6. 

HIGIENE CON PRÁCTICAS DE BACTERIOLOGÍA 

Inscripciones: 9 hr. aplicadas 
69 ordinarias 

Total. oo . 78 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios. 5 16 12 36 '7 

» extraordinarios. 1 9 2 

5 16 13 45 9 

Tanto por dento de aprobados: 94'87. 
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2.° PATOLOGÍA MÉ!)ICA CON SU CLÍNICA 

Inscripciones: 3 hr. aplicadas 
11 7 ordinarias 

Total. ... . .. ... 120 
(Plan antiguo y moderno) 

e 
Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

IExámenes ordinarios. 5 13 27 33 12 
» extraordinarios. . 6 23 

5 13 33 56 12 

Tanto por ciento de ,aprobados: 85. 

2.° PATOLOGÍA QUIRÚRGICA CON SU CLÍNICA 

Inscripciones: 4 hr. aplicadas 
100 ordinarias 

Total. ... ... . .. 104 
(Plan antiguo y moderno) 

, 
Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios.. 8 
» extraordinarios. . 

8 
Tanto por ciento de aprobados. : 65'38. 

Tanto 
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3.° PATOLOGÍA MÉDICA CON SU CLÍNICA 

Inscripciones: 

Total .. . . 

6 hr. aplicadas 
77 ordJnarias 

83 

Calificaciones: HR. 

Exámenes ord1narios. 5 
» extraordinarios. 

5 
por ciento de aprobados: 81'92. 

22 11 35 

22 11 35 

SB. NT. AP. SP. 

23 14 23 2 
3 5 3 

23 17 28 5 



3.° PATOLOGÍA QUIRÚRGICA CON ' SU CLÍNICA 

Inscripciones: 4 hr. aplicadas 
72 ordinarias 

Total . ... 76 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios. 5 10 O 65 O 
» extraordinarios. 

5 10 65 
Tanto por ciento de aprobados: 98'68. 

2.° .DE OBSTETRICIA y GINECOLOGÍA 

Inscripciones: 4 hr. aplicadas 
48 ordinarias 

Total. ... 52 
Calificaciones: HR. SB. NT. AP. ·S? 

Exámenes ordinarios. 3 16 19 13 
» extraordinarios. 4 

3 16 19 13 4 
Tanto por ciento de aprobados: 92'3. 

TERAPÉUTICA CLÍNICA 

Inscripciones : O hr. aplicadas 
80 ordinarias 

Total. .. . 80 
Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios. 5 7 O 71 O 
lt ' extraordinarios. 

5 7 71 
Tanto por ciento de aprobados: 97'5. 

ME.DICINA LEGAL y TOXICOLO:::ÍA 

Inscripciones: 7 hr. aplicadas 
73 ordinarias 

Total. ... 80 
Calificaciones: HR. SB. NT. AP . SP. 

Exámenes ordinarios. 5 13 23 27 8 
» extr.aord1narios. 3 9 1 

--
5 13 26 36 9 

Tanto por ciento de aprobados: 93'75. 
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' PREMIOS EXTRAORDINARIOS CURSO 1'9~7-48 

D. Benj amín Narbona Arnau. 
D. Vicente Salvatierra Matéu. 

ALUMNOS OFICIALES QUE OBTUVIERON EN EL CURSO 1947-48 MATRiCULA 

DE HONOR EN LAS ASIGNATURAS SIGUIENTES: 

1.0 de Anatomía descriptiva 11 topo-
gráfica 

D.3 Amalia Mota Bru. 
D. Fernando Gómez-Ferrer Bayo. 
D. José Sánchez' F.ayos . 
D.' José Gira'ldós Canuto. 
D. Juan Antonio Gómez Castillo. 
D. Juan Luis Barcia Salorio. 

Técnica anatómica 1.0 

D:a Amelia Mota Bru. 
D. Fernando Gómez-Ferrer Bayo. 
D. José Sánchez Fayos. 
D. José Giraldós Canuto. 
D. Juan Antonio Gómez Castillo. 
D. Juan Luis Barcia Salorio. 

1.0 de técnica anatómica 

D. Manuel Cervera Alpera. 
D. Francisco Qarcía Vila. 
D. Alberto Berenguer Gimeno. 
D. Alberto Basterra Ibarra. 
D. Santiago MaI1garit Bravo. 
D.& Concepción Santa-Pau Votá. 
D.& María Desamparados F ont Buxó 
D. Javier Vidal Cerdá. 
D. José Serna Masó. 

Histología 

D. José Luis Sánchez F ayos. 
D. Juan Luis Barcia Salorio. 
D.& Amparo Tudela Pla. 
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D. Manuel Font Guardiola. 
D. Miguel Gjménez Cantos. 
D. Juan A. Ferrer Sebastiá. 
D. Femando Gómez-Fetrer Bayo. 
D: Anqrés Ordaz Millán. 
D. Antonio Gras Richart. 
D. José R. Escrivá Parets. 
D. José Giraldós Canuto. 
D. Antonio Corrons Linares. 
D. José Antonio López Navarro . 

Fisiología general 

D. José Sánchez F ayos. 
D: Juan Luis Barcia Salorio. 
D. José Fornes Ruiz. 
D. Fernando Gómez-Ferrer Bayo. 
D. Leandro Ródenas Bonet. 
D. José Bertolín Huerta. 
D. José Giraldós Canuto. 

2.° ·de Anatomía descriptiva y topo-
gráfica 

D. Antonio Martínez Romero. 
D. Angel Ruiz de la Hermosa. 
D. Vicente Gómez-Ferrer Bayo. 
D. Joaquín Gómez Aguilar. 
D. Rafael Albert Castell. 
D. Vicente Pallarés Sánchez. 
D.a Consuelo Mercé Navarro. 
D. Fernando Peyrallo Sánchez. 
D. Ricardo Lliso Marco. 



D. Emilio Bonell Zapatero 
D. José L. Garci Montesinos. 

2.° de técnica anatómica 

D. Antonio M:artrnez Romero. 
D. Angel Ruiz de la Hermosa. 
D. Vicente Gómez-Ferrer Bayo. 
D. Joaquín Gómez Aguilar. 
D. Vicente Pallarés Sánchez. 
D." Consuelo Mercé Navarro. 
D. Femando Peyrallo Sánchez. 
D. Ricardo Lliso Marco. 
D. Luis Abad Colomer. 
D. Manuel Caballero Caballero 

2.° de técnica anatómica 

D. Juan L. Barcia Salario. 

F~sioLogía esPeciaL 

D. Alejandro Ortega Román. 
D. Antonio Martínez Romero. 
D. Francisco Royo Morató. 
D. Angel Ruiz de la Hermosa. 
D. Luis Abad Colomer. 
D. Emilio Bonell Zapatero 
D. Manuel Caballero Caballero 
D. Fernando Peyrallo Sánchez. 
D. Vicente Pallarés Sánchez. 
D. Emilio Baixauli Castelló. 
D. Enrique Martí Pérez. 
D. Vicente Gómez-Ferrer Bayo. 

MicrobioLogía médica 

D. Antonio Martínez Rorr¡e,ro. 
D, Antonio Bustos Alarcón. 
D. Francisco Royo Morató. 
D. Angel Ruiz de la Hermosa Andrés 
D. Vicente Gómez-Ferrer Bayo. 
D. Rafael Albert Cortell. 
D. Julio Pitarch Reig. 
D. Julián Cánovas Cortés. 
D. , Enrique Martí Pérez. 
D. Francisco Aguilar Bultó. 
D: José Mañas Tena. 

Pdte!ogí:J, general 

D Abelardo Hoyos Matías. 
D. Ignacio Segovia de Aparicio. 
D. Angel Fenoy Cruz. 
D. Pedro Schellert Hirschfeld. 
D. José Aguilar de la Pedraja. 
D. José Luis Ferrer Castelló. 

Anatomía patológica 

D. Jorge MoreU Guardia. 
D, Alberto Cervera Durán 
D, Rafael Carrillo Sala. 
D. Pedro Schellert Hirschfeld. 
D. José M." Iborra Piñol. 
D. Jesús Jover Tormo. 
D. Luis Arnau Oroval. 

Farmacología experimentaL 

D. Antonio Bru Broton!;, 

Terapéutica física 

D. Vi~ente Moncholí Saura. 
D. Gaspar Carrasquer Payá. 
D. Abelardo Hoyos Matías. ' 
D. Enrique Mas Quilis. 

1.° de patoLogía médica 

D. Felipe Alcalá Núñez. 
D. Vicente Belloch Zimmermann. 
D. José Antonio Vila Hernández. 
D. Jaime Bigné Pertegás. 
D. Manuel Barrera Roure. 
D, Adolfo Serigó Segarra. 
D, Hermógenes Llaneza Alcalde. 
D. Feman'do Ruiz Hernández. 
D. Gonzalo Fernández de Córdoba 

Urquizu. 

PatoLogía quirúrgica l.0 

D. Felipe Alcalá Núñez. 
D. José Antonio Vila Hernández. 
D. Jaime Bigné Pertegás. 
D. Vicente Belloch Zimmermann. 
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D. Fel'Oarrdo Ruiz Hernández. 
D. F.rancisco Calvete Cortés, 

Obstetricia 

D. Manuel Barrera Roure. 
D. Vicente Belloch Zimmermann. 
D. Jaime Bigné Pertegás. 
D. Adolfo Serigó Segarra. 
D. Luis Alfara Martínez. 
D. Felipe Alcalá Núñez. 

2.° de patoLogía médica 

D. Vicente Vento Ruiz. 
D. Félix Marco Orts. 
D. Alfredo Tarragón Igual. 
D. Luis Agut Andrés. 
D. José Vicente Martínez Costa. 

2.° de patología quirúrgica 

D. Jvrge Comín Ferrer. 
D. José Vicente Marünez Costa. 
D. J. Santiago Barcia Pujol. 
D. Crescencio Soler Furiol. 
D. Antonio Cros Juan. 

Pediatría 

D. Carlos Celaya Llavera. 
D. Alejandro Sendra Barber. 
D. José González Cabrera. 
D. Pascual Besó Viguer. 

Ginecología 

D. Julio Donato Huerta. 
D. Pedro Tamarit Domus. 
D. Alejandro Sendra Barber. 

2.° de a.natomía descriptiva 

D. Juan L. Barcia Salario. 

Oftalmología 

D.a Carmen Villar Picañol. 
D. J·aime Bigné Pertegaz. 
D. Manuel Berrera Roures. 
D. Vicente Belloch Z immermann. 

OtorrinolaringoLogía 

D.a Ramona Picallo Tovar. 
D. Jorge Comín Ferrer. 
D. Vicente Vento Ruiz. 
D. Benito Vila Altet. 
D. J orge Durich Heredia. 

DermatoLogía 

D. Antonio Alcaraz Calatayud. 

3." de patoLogía médica 

D. José Báguena Candela. 
D. Benjamín Narbona Arnau. 
D. Angel Serrano Benet. 
D. Enrique Malboysson Correcher. 
D. Vicente Salvatierra Mateu. 

3.° de patoLogía quirúrgica 

D. Pedro Tamarit Domus. 
D. Rafael Albert Castell. 
D. Julio Donato Huerta. 
D. Rafael Puig Granell. 

Medicina LegaL 

D. Vicente Salvatierra Mateu. 
D. Alfredo Tarragón Igual. 
D. Benjamín Narbona Arnau. 
D. Enrique Malboysson Correchel'. 
D. José Martínez Urrea. 

Terapéutica clínica. 

D. José Luis Cano Gil. 
D. Benj ílmín Narbona Arm~u . 

D. Vicente Salvatierra Mateu. 
D. Miguel Sanz Garcés. 
D. Rafael Valero Die. 

H igien e 

D. Berjamín Narborra Arnau . . 
D. Enrique Malboysson Correcher. 
D. Vicente Salvatierra Mateu. 
D. José Precioso Villena . 
D. Luis Esteve González. 



ALUMNOS NO OFICIALES QUE HAN OBTENIDO EN EL CURSO DE 1947-48 

MATRÍCULA DE HONOll EN LAS ASIGNATURAS SIGUIENTES: 

Anatomía patológica 

D. Joaquín Sánchez-Gómez Monet . 

2.° de patología quirúrgica 

D. Rafael Alcalá Núñez. 
D. José Viñas Giner. 

3:° de patología quirúrgica 

D. Rafael · Alcalá Núñez. 
D. José Viñas Giner. 

Pediatría 

D. Rafael Alcalá Núñez. 

Dermatología 

D. Vicente Sorribes Torrent. 
D. Rafaei Viguer Albert. 

Medi!cina legal 

D. Rafael Alcalá Núñez. 
D. José Viñas Giner . 
D. Pascual Pérez Agulló. 

Terapéutica cLínica 

D. José Viñas Giner. 
D. Rafael Alcalá Núñez. 
D. Bartolomé Martínez Bonet. 
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