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PERSONAL UNIVERSITARIO 



.¡ 

PERSONAL UNIVERSITARIO * 
Magnífico y Excelentísi

mo Sr. Rector. 
Excelentísimo Sr. ViCé)-

rrector. ... .... ... . .. 
Ilustrísimo Sr. Decan,'). 
Ilustrísimo Sr. Vicede

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

CATEDRATICO JUBILADO 

Prof. DI'. D. F. RODRÍGUEZ-FoRNOS. 

Prof. Dr. D. J. CQRTS GRAD. 
Prof. Dr. D. J. J. BARCIA GOYANES. 

Prof. Dr. D. A. LLoMBART RODRÍGUEZ. 
Prof. Dr. D. J. GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL. 
Prof. Auxiliar Dr. D. R. CAMPOS FILLOL. 

• Dr. D. MIGUEL MARTÍ PASTOR. Prof. Jubilado de Obstetricia y Ginecolo-
gía. Recaredo, 12, teléfono 11581.· 

CATEDRATICOS NUMERARIOS 

DI. D. RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA. Anatomía y Técnica. Plaza de Alfonso 
el Magnánimo, 14, teléfono 16791. 

Dr. D. JUAN JoSÉ BARCIA GOYANES. Anatomía y Técnica. Gran VLl 
Marqués del Turia, 56, teléfono 14091. 

• Dr. D . . RAFAEL BARTUAL VICENS. OtorriI,lolaringología, Isabel la Cató-
lica, 21, teléfono 17055. 

Dr. D. JESÚS BASTERRA SANTACRUZ. Oftalmología. Cotand~, 1, tel. 11478. 
Dr. D. MANUEL BELTRÁN BÁGUENA. Patología médica. Paz, 44, tel. 15551. 
Dr. D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS. Farmacología y Terapéutica. Pla· 

za del Caudillo, 5, teléfono 17494. 
Dr. D. FRANCISCO BONILLA MARTÍ. Obstetricia y Ginecología. Grabador 

Esteve, 22, teléfono 18797. 
Dr. D. MIGUEL CARMENA VILLARTA. Patología general. Cirilo Amorós, 76, 

teléfono 10446. 
,. Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL. Fisiología y Bioquímica. Gran 

Vía Marqués del Turia, 57. 

(*) La relación de personal universitario presente, comprende a aquel que se encuen
tra prestando sus servicios en el mes de junio, final del curso. Las relaciol}es que se 
publican en las cátedras indican el personal de éstas durante el curso. Esta es la razón de 
las pequeñas diferencias que se podrán encontrar en algunos casos. 
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Dr. D. LEOPOLDO LÓPEZ GÓMEZ. Medicina Legal. Sorní, 26, tel. 19378. 
Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ. Histología y Anatomía patoló

gica. Paz, 37, teléfono 15567. 
~ Dr. D. DÁMASO RODRIGO PÉREZ. Pediatría. Camino de Benimac1et, D R, 

teléfono 18918. 
DI. D. FERNANDO RODRÍGUEZ-FoRNOS. Patología médica. Plaza de Alfonso 

el Magná nimo, 14, teléfono 14154. 
'\ Dr. D. VICENTE SANCHIS BAYARRI. Microbiología e Higiene. Marqués de 

Sotelo, 9, te(ffono 14689. 

J-1.J'~ ~~ ~Dv1~. - GU'~~1' - ~¡of1~~- 6. 
PROFESORES AGREGADOS . 

Dr. D. JOAQUÍN BERENGUER FERRER. Marqués de EsteBa, 2, tel. 14941. 
Dr. D. JORGE COMÍN VILAR. Marqués de EsteBa, 1, tel. 14676. 
Dr. D. VICENTE PALLARÉS IRANZO. Plaza de Cisneros, 4, tel. 1:3866. 

PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS 

Dr. D. NICASIO BENLLOCH GINER. Terapéutica qu:rúrgica. Lauria, 22, telé
fono 15476. 

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

ve, 12, te!. 11614. ' 
Dr. D. SALVADOR VALERO ESTOPIÑÁ. Ginecología. Avenida José Antonio, 

número 12, tel. 15947. 

PROFESORES ADJUNTOS HONORARIOS 

~ Dr. D. EMILIO ALCALÁ LLORENTE. Patología médica. Avenida José Antonio, 
57, tel. 18869. · I 

Dr. D. LUIS BARTUAL VICENS. Anatomía patológica. Paz, 34, tel. 12182. 
Dr. D. JUAN CAMPOS PÉREZ. Higiene y Microbiología. Maestro Clavé, 3, 

teléfono 10807. 
Dr. D. ANTONIO GARRIGUES ORELLANA. Patología médica. San Bult, 2, telé

fono 15888. 
Dr. D. Jos É MARTÍ MATEu. Patología general. Gran Vía Marqués del Tu

ria, 39, tel. 17109 . 
• Dr. D. FRANCISCO J . RIETA SISTER. Patología médica. Plaza de la Virgen, 

4, teléfono 12369. 

PROFESORES f\DJUNTOS 
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. Dr. D. TOMÁS ALcoBER COLOMA. Fisiología general y especial. Cirilo 
Amor6s, 76, tel. 17185. 



~ Dr. D. VICENTE ALCOBER COLOMA. Histología y Anatomía patológica. 
Exarchs, 12, tel. 14391. 

Dr. D. ENRIQUE ÁLFONSO GORDÓ. Medicina legal. Ciriló Amorós, 84, telé
fono 16300. 

Dr. D. JosÉ ALMELA GUILLÉN. Patología médica. Paz, 30, tel. 15461. 
, Dr. D. HERNÁN CORTÉS DE LOS REYES. Oftalmología. Sangre, 6, tel. 13910. 

Dr. D. JULIÁN DELUC TALENS. Pediatría. Bailén, 4, tel. 15104. 
Dr. D. JosÉ ESTELLER LUENGO. DermatoÍogía. Plaza del Cauelillo, 26. 
Dr. D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CONDE. Patología general. Salamanca, 27, 

teléfono 15074. 
· Dr. D. ANDRÉS GARCÍA MARTÍNEZ. Higiene y Microbiología. Gran Via Ger

manías, 27, tel. 15030 . 
• Dr. D. FRANCISCO GOMAR GUARNER. Patología quirúrgica. Játiva, 4 y 6, 

teléfono 14833. ' , 
• Dr. D. ALFONSO GONZÁLEZ CRUZ. Patología médica. Plaza ele España, 1, 

Burjasot. 
· Dr. D . MANUEL MONTESINOS SÁNCHEZ. Anatomía y Técnica. Cuarte, 32, te

léfono 12672. 
Dr. D. VICENTE SIMÓN GÓMEZ. Otorrinolaringología. Convento de Santa 

, Clara, 9, tel. 17032. 
- Dr. D. VICENTE SORRIBES SANTAMARÍA. Patología médicá. Gran Vía Mar

qués del Turia, 42. 
· D,r. D. BERNARDO VIL A OCHANDO. Farmacología y Terapéutica. Conde de 

Alteá, 10, tel. 13929. 

JEFE DE ELECTRORRADIOLOGIA 

~ D JULIÁN CELMA HERNÁNDEZ. Almirante Cadarso, 16, teléfono 14238. 

PROFESORES ESPECIALES 

" D. ANDRÉS MIRALLES VILA. Educación Física. Denia, 8. 
I Srta. CARMEN MONFORTE LARRODÉ. Educación Físi~a. Pizarro, 16, telé

fono 15220. 
" D. FERNANDO RODRÍGUEZ-FORNOS CUESTA. Historia de la Medicina. Plaza 

de Alfonso el Magnánimo, 14, teléfono 14154. 
, D. VICENTE VALLS PALLARÉS. Religión. Colegio Mayor del Beato Juan de 

~ibera . Burjasot. Tel. 8"9. 

AYUDANTES DE CLASES PRACTICAS 

D. EMILIO ALCALÁ LLORENTE. Patología médica. Avenida de José Anto
nio, 57, teléfono 18869. 

D. PEDRO BISIER VICENTE. Otorrinolari,ngología. Convento de Santa Cla
ra, ,6, teléfono 11493. 
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D . JOAQUÍN CALAP MIRALLES. Dermatología. Pie de la Cruz, 23. 
D. WENCESLAO CALVO GARRA. Autopsias clínicas. Avenida José Antonio, 71. 
D. GUILLERMO CAÑEI.LAS GONZÁLEZ. Patología ' quirúrgica. Cotanda, 4 

teléfono 16846. 
D. JosÉ CAsAÑ CABEZAS. Obstetricia y Ginecología. Bailén, 4. 
D. LUIS CORTÉS DE LOS REYES. Pediatría. Gran Vía de Germanías, 53 . 

teléfono 13910. 
D. RICARDO DÍAZ DÍAZ. Terapéutica quirúrgica. Maestro Gozalbo, 31. 
D. DANIEL EBRÍ EscoÍ. Patología quirúrgica. Plaza de Nules, 1, tel. 11479. 
D. JosÉ ESPÍ GUEROLA. Obstetricia y Ginecología. Gregorio Mayans, 4, 

teléfono 14570. 
D. DOMINGO ESPINÓS GISBERT. Anatomía patológica. Isabel la Católica, 3. 
D. FRANCISCO FORRIOL TOMÁS. Fisiología especial. Ruzafa, 52, tel. 13431. 
D. JosÉ GARCÍA LATORRE. Patología médica. Burriana, 5. 
D. ROBERTO GARCÍA PASTOR. Obstetricia y Ginecología. Pizarro, 24, telé

fono 19744. 
D. JUAN ANTONIO GISBERT CALABUIG. Medicina legal. Jorge Juan, 6. 
D. RAMÓN GÓMEZ-FERRER NAVARRO. Patología quirúrgica. Conde Salvatie-

rra, 11, teléfono 14399. 
D. ELÍAS IGLESIAS . GIMENO. Patología médica. Escalante, 171. 
D. ANTONIO LEÓN GIMÉNEZ. Patología quirúrgica. Colón, 14, tel. 17685. 
D. EMILIO LÓPEZ BOTET. Patología general. Gran Vía de Germanías, 30 

teléfono 18664. 
D. IGNACIO MARTÍ ALvAREz-OSSORIo. Obstetricia y Ginecología. Recaredo, 

12, teléfono 11581. 
D. JosÉ MONLEÓN BOSCH. Patología quirúrgica. Cuarte, 20. 
D. VICENTE OLIVER FOGuÉs. Dermatología. Cuenca, 55. 
D. FERNANDO PRÓSPER MONFORT. Anatomía y Técnica. Conde Salvatie-

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

MEDICOS DE GUKRDIA 

Dr. D. VICENTE GÓMEZ-FERRER NAVARRO. Avenida de José Antonio, 10, te
léfono 16330. 

Dr. D. FRANCISCO J. RIETA SISTER. Plaza de la Virgen, 4, tel. 12369. 

MEDICOS INTERNOS 
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D. ANTONIO BENET ORTS. Laboratorios clínicos. Sorní, 25, tel. 19252. 
D. FRANCISCO BROSETA CASANÍ. Autopsias clínicas. Alboraya, 50, te

. léfono 12635. 
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D. RAMÓN CALABUIG CAMPOS. Anatomía y Té~nica. Paz, 7. 
D. AUGUSTO CERVERA CABO. Patología gener~l. Cuarte, 13. 
D. EMILIO DAMIÁ MAIQUES. Electrorradioldgía. Pérez Pujol, 5, telé

fono 19239. 
D. ENRIQUE FORNES PERIS. Histología. Sangre, 13. 
D. LORENZO ROBERTO MARCO AHUIR. Laboratorios clínicos. Isabel la 

Cat9lica, 14, teléfono 15916. 
Srta. MARÍA DE LA CONCEPCIÓN MORA FÍURTADO. Fisiología general. Pri

plo de Rivera, 24. Alboraya. 
D. EMILIO OLMEDA SEVILLA. Anatomía. Avenida del Puerto, 1)5 duplicado. 
D. MANUEL PLASENCIA MULEY. Electrorradiología. Marqués de Sotelo, 9, 

teléfono 13191. . 
D. FRANCISCO RAtv;lÓN LLIN. Electrorradiología. , Cambios, 2, tel. 158'10. 
D. JosÉ VILAR PAMPLÓ. Electrorradiología. Plaza de Tetuán, 1, tel. 13729. 

CONSERVADOR DEL MUSEO 

Dr. D. ANTONIO CLAVERO NÚÑEZ. Pizarro, 14, teléfono 19419. 

DIBUJANTE-FOTO GRAFO 

:q. EMILIO CHIRIVELLA PASCUAL. Gran Vía Marqués del Turia, 20. 

ESCULTOR ANATOMICO 

D. LUIS RorG D'ALÓS. Lepanto, 1, teléfono 19891. 

REGIDORA DE ENFERMERAS 

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

Dr. D. ALFONSO DE LA FUENTE CHAOS. Trasladado a Madrid. 
Dr. D FRANCISCO BONILLA l\:IARTí. Nuevo Catedrático por Oposición directa 

a la Cátedra de Obstetricia y Ginecología. 

PROFESORES ADJUNTOS HONORARIOS 

A propuesta del Rectorado, el Ministerio de Educación Nacional se ha 
servido nombrar Profesores Adjuntos Honorarios a los señores 'siguientes: 
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D. EMILIO ALCALÁ LLORENTE. 
D. LUIS BARTUAL VICENS. 
D. JUAN CAMPOS PÉREZ. 
D. ANTONIO GARRIGUES ORELLANA. 
D. JOSÉ MARTÍ MATEU. 
D . FRANCISCO J. RIETA SISTER. 



DR. D . ALFONSO DE LA FUENTE CHAOS 

Catedr.hi co . por oposición, de la Facultad de I\'Jed icina dr. Va len
cia . (6-XI-1945). 

Cntcdrático~de In Fa cultad de Medi cin u de Madrid , por tras lad o. 
(14-VII-19.¡8). 

Director del Instituto de Medici~a , Higiene y Seguridad del Trabajo 
de Madrid. 



DR. D . FRANCISCO BONILLA MARTÍ 

Director ~ por oposic ión , de la Mate rnIdad en el Hospital Prov incial 
de Alha ce!e . 

Profesor adjunto, por oposición , de Obstetric ia y Gin ecol ogía. 
(1 947) . 

Cated ráti co , por oposic ión , de Obstetric ia y Ginecología de la Fa
cultad de Medi cina de Va len cia (1948) . 



DR. D. E\HLIO ALCALÁ 
, LLOItE: NTE 

Médico interno , por oposición , de 
la Cátedra de Patolo~ía Médica. 

Ayudante de clases práctica s por 
o ~os ici6n. 

Profesor ,\djunto inte rino. 
Profesor adjunto honorario de Pa~ 

tología Médica, 

DR . D . ANTONIO GARRI GUES 
ORELLANA 

Jefe del Servic io de El ectrocardio
grafía Clínica , 

Profesor auxiliar de Patología I\'1é
dien. 

Profesor adjunto interino. 
Jefe d e la sección de Infecciosos y 

de l Dispensario cardiorreuma
tol ógico . 

Profesor adjunto h onorario de Pa
tología Médica. 

PROFESORES 

ADJUNTOS 

HONORARIOS 

DR. D. JOS É MARTÍ MATE U 
Enca rgado de Curso de la Cátedra 

dc Fisiología (1929) . 
Auxiliar de Pa t o lo g ía General 

(1942). 
Presidente del Instituto Médico 

Va lenciano . 
P"ofesór a djunto honorario de Pa 

tología Ceneral. 

DR . D. JUAN CAMPOS PÉREZ 
Auxiliar t e mporal de Higiene 

(19:j3). 
Jefe d~ la Sección Veterinaria del 

Instituto Provincial de Sanidad 
d e Val encia (1932). 

In spector Provincial de Sanidad 
Veterinaria. 

Profesor adjunto honorario de 
Micrubiología. 

DR. D. F. JAVIER RlETA 
SISTER 

Auxili a r tempora l , por opof' ición, 
de la Cátedra de Patología Mé
dica 

Profesor adjunto interin o 
Profesor adjunto honorario de Pa

tol ogía Médi ca. 



CALENDARIO ESCOLAR 



PROYECTO DEL CALENDARIO ACADEMICO PARA EL CURSO 1948-49 

CURSO ACADEMICO DEL 3 DE OCTUBRE DE 1948 AL 30 DE JUNIO 1949 

Mes 

1948 

Octubre 
-

Noviembre. 

, 
Diciembre 

1949 

Enero ...... . 

Febrero . .. .. . 

Marzo ..... . 

Abril. ...... 

Mayo. 

Junio ...... . 

) 

j 
1 

, ~ 
1 

. ) 

... ~ 

... j 
I 

... ~ 

.. j 
I 

VACACIONES 

Los domingos días 3, 10, 17, 24 Y 31. 
El día 12 (Fiesta de la Raza). . . . . .. 
El día 18 (San Lucas Evangelista y 

trono de la Facultad). . . . . . . . .. 
El día 20 (Fiesta de los Caídos). 

Los domingos días 7, 14, 21 Y 28. 
El día 1.0 (Todos los Santos). . .. 

Médico, Pa~ 

El día 20 (Aniversario de la muerte de José An~ 
tonio) .... .. ..... .......... ... . . .. 

Los domingos días 5, 12 Y 19 ....... .. . 
El día 8 (fiesta de la Inmaculada). . . . . . . . ,. 
Del día 21 al 31 (Vacaciones de Navidad). 

Del 1 al 8 (Vacaciones de Navidad) ...... . 
Los domingos días 9, 16, 23 Y 30. ... ... ... .. 
El día 22 (San Vicente Mártir, Patrono de Va~ 

lencia) ... .... .. . ...... .. ... . ............ ... . .. 

Los domingos días 6, 13, 20 Y 27 ...... .... ... ... \ 
El día 9 (conmemoración de los estudiantes caídos 

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

Los domingos días 6, 13, 20 Y 27 ...... . 
El día 10 (los mártires de la Tradición). 
Los días 17, 18 Y 19 (San José, fiestas falleras). 

Los domingos días 3 y 10. .. . . .. .. . .. . ... .. . .. . 
Del 13 al 27 (vacaciones de Semana Santa, Pascua 

y San Vicente Ferrer) ..... .. ... ............ . . 
(La fiesta de la Unificación, día 17, y la fiesta d el 
Libro, día 24, están comprendidas · en las vacacio~ 

nes de Pascua.) 

Los domingos días 1, 8, 15, .22 Y 29. 
El día 26 (la Ascensión del Señor) ... ... . .. . 

Los domingos días 5, 12, 19 Y 26 ..... " 
El día 16 (Corous Christi). .. . . .. 
El día 29 (Santos Pedro y Pablo) . .. ... . 

TOTAL DÍAS DE VACACIONES. 

Número 
de día. , 

5 
1 

1 
1 

4 
.J 

3 
1 

11 

8 
4 

1 

4 

1 

4 
1 
3 

2 

15 

5 
1 

4 
1 
1 

84 
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HORARIO 

2 



HORAS 

8 a 9 

9 a 10 

10 a 11 

11 a 12 

12 a 13 

13 a 14 

8 a 9 

9 a 10 

10 a 11 

11 a 12 

12 a 13 

13 a 14 
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RELACIÓN COMPRENSIVA DEL HORARIO, LOCALE)E LAS CLASES Y PROFESOR QUE DA LA DISCIPLINA 

ANFITEATRO 

Dr. Barcia. 

Dr. Alcalá. 

Dr. García-Blanco. 

Anatomía 2.° 

Anatomía 1.0 

Fisiología general, 
1, mt., mr. 

AULA NÚM. 1 I , 

Dr. Sanchis. 

Dr. García-Blanco. 

Dr. Benlloch. 

Dr. Sanchis. 

AULA NÚM. 2 

Dr. Llombart. 

Dr. Bonilla. 

Dr. Beltrán Báguena 

Dr. Carmena. 

SALÓN DE, ACTOS 

Dr. Bartual. 

Dr. Belloch. 

Dr. Rodrígue~-For

nos. 

MUSEO 

Dr. Rodrigo. 

Dr. Vila. 

Dr. Beltrán Báguena Dr. Belloch. 

Dr. López GÓmez. 

Dr. Gomar. 

RELACIÓN COMPRENS A POR ASIGNATURAS 

Higiene. 

Fisiología especial. 

P atologí3 quirúrgi
gica 3.° 

Microbiología. 

Anatomía pa'tológi
ca, m. j. s. 

Histología, 1. m. v. 

Obstetricia y Gine
cología. 

P atologí '1 médica 3." 

Patología general. 

Oto-rino-laringolo
gía, m. j. s. 

Farmacología. Pediatría. 

Patología médica 2.° Terapéutica física. 

Patología médica 1.0. Terapéutica clínica. 

Medicina legal. 

Patología quirúrgi
ca 1.° 

POLICLÍNICA 
i 

SALA DE DISECcióN 

Dr. López Trigo. Dr. Barcia. 

Dr. Alcalá. 

Dr. Basterra. 

Dr. Esteller. 

Patología quirúrgi- Técnica 2.° 
ca 2.> 

Técnica 1.0 

Oftalmología, 1. v. 

Dermatología. 
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CÁTEDRAS 

• 



CATEDRA DE ANATOMIA DESCRIPTIVA y TECNICA A 

PERSONAL 

Catedrático. ... ... . .. .. . ... ... Prof. Dr. D. J. J. BARCIA GOYANES. 
Auxiliar numerario. ... ... ... Dr. D. RAFAEL CAMPOS FILLOL. " 

Ay 
d t d -1 " t' ~ Dr. D. ROMÁN CALABUIG CAMPOS. 

u an e e cases prac lcas. ~ Dr. D. CARLOS RECIO AMAT. -

Alumno interno. . .. ... .. . ... D. VICENTE VENTO RuÍz. · 

Clases teóricas: Lunes, martes, jueves y viernes, de ocho a nueve.- Local, 
Anfitea tro 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
ción, b~jo la dirección del profesor D. Rafael Campos Fillol. 

En el curso 1947-48 además del ~urso normal se han realizado 
trabajos en ,relación con la Sección de Neurología del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. (Véase pág 58.) 

PUBLICACIONES 

Dr. Barcia Goyanes y Dr. Recio Amat : «La Nómina Anatómi
ca de ,lena». Editorial Saber. Valencia. 

Además se han publicado los números 17, 18 Y 19 de Archivo 
Español de Morfología. 
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CATEDRA DE ANATOMIA DESCRIPTIVA y TECNICA B 

PERSONAL 

Catedrático. ." ... ... ... ... ... 
Profesor adjunto. ' " .. . .. . . . . 
Ayudante de el a s e s prácticas 
Médico interno. .• . ... :.. ... 
Alumno interno numerario. 
Alumno interno honorario. 
Preparadora. .. . '" ... ... ... 

Prof. Dr. D. RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA. 
Dr. D. MANUEL MONTESINOS SÁNCHEZ. 
Dr. D. FERNANDO PRÓSPER MONFORT. 
D. EMILIO OLMEDA SEVILLA. 
D. BENITO VILAR ALTET. 
D. RICARDO LLISO MARCO. 
Srta. AMPARO MELO AGUSTÍN. 

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

LABOR REALIZADA DURANTE EL CURSO 

Como profesor agregado del Servicio de Urología del Hospital 
Provincial, se han realizado en el Laboratorio de dicho Servicio va
rios trabajo~ de Anatomía Patológica, entre ellos algunas series de 
embriones humanos. 

. ; 
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CATEDRA DE FiSIOLOGIA GENERAL y QUIMICA 
FISIOLOGICA 

PERSONAL 

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

Profesor adjunto. . ó. 

Médico interno numerario. 
Ayudantes de clases prácticas 

' supernumerarios . . .. 

. Alumno interno . . .. 
Preparador. oo . oo . oo . oo. 

ZÁBAL. 
Dr. D. TOMÁs ALCOBER COLOMA. 
D.a MARÍA MORA HURTADO. 

~ 
D. FRANCISCO Royo MINuÉ. 
D. MIGUEL MORAGUES COLOMER. 
D. JORGE COMÍN FERRER . 
D. RAFAEL CARBONELL RUBERT. 

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

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

LABOR ACADEMICA DURANTE EL CURSO DE 1947-411 

Con la colaboración del personal auxiliar se han dado tanto las 
clases teóricas como las prácticas. Al mismo tiempo se han realizado 
trabajos de investigación con la ayuda prestada por el Consejo Su
periorde Investigaciones Científicas, Sección de Fisiología y Bioquí
mica dirigida por el .profesor García-Blanco, en la que colaboran 
como ayudantes de sección D. Francisco Royo Minué y D.a María 
Mora Hurtado, asistidos por los becarios D. Tomás Alcober Coloma y 
D.Francisco Forriol Tomás. Fruto de esta colaboración han sido lbs 
siguientes trabajos: 

J. García-Blanco y J. COIllÍn: «Acción de sustancias reductoras 
sobre la tinción peroxidásica de bencidina». Revista Española de 
Fisiología (en pre,nsa). 
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J. GarcÍa-Blanco: «Acción de los colorantes sintéticos y naturales 
sobre la tinción bencidínica eritroide»~ Revista Española de Fisiolo
gía (en prensa). 

María Mora: «Efectos de los hipertensores administrados en in
yección lenta». Revista Española de Fisiología (en prensa). 

F. Royo y F. Marco: «Determinación de cobre en tejidos de :mi
males». Revista Española de Fisiología (en prensa). 

F. Forriol: «Estudio experimental de anemias en ¡os cobayas». 
Revista Española de Fisiología (en publicación). 

T. Alcober: «Sobre valoración de sulfatos». Revista Española de 
Fisiología (en publicación). 

A. Ventura: «Acción antianafiláctica de las aguas minerales». Re
vista Española de Fisiología (en publicación). 

J. Aviñó: «Estudio de la variación del pH del exudado vaginal». 
Revista Española de Fisiología (en publicación). 
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CATEDRA DE HISTOLOGIA 

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

PERSONAL · 

Prof. Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ. 
Dr. D. · VICENTE ALCpBER COLOMA. 
Dr. D. ENRIQUE FORNES PERIS. 
Srta. PILAR ALIAGA MALLÉN. 
Srta. ROSITA VIGUER SAYAS. 

Clases teóricas (dos cuatrimestres) : De nueve a diez, los martes, jueves y 
sábados. Local : Aula núm. 1. 

Clases prácticas: Los lunes, martes y miércoles, de tres a cinco de la 
tarde. 

LABOR ACADEMICA 

Considerada en función estrictamel).te académica, hay que seña
lar la eficacia basada en la misma, tanto en su aspecto teórico como 
práctico. Desde el punto de vista teórico, ha sido explicado todo el 
programa de la asignatura, 10 que en un curso como el ,'etual en que 
el número de vacaciones ha sido mayor que el habitual por las festi
vidades Marianas, es motivo de profunda satisfacción. ' Se explicó la 
Citología general~ la Embriología general, toda la Histología propia
mente dicha, ' y, por último, 'las estructuras ,microscópicas del cuerpo 
humano. Esta última parte alcanzó a las características microscópi
cas de los sentidos, incluída piel y órganos anejos. 

Ningún tema que no hubiera sido previamente explicado fué exi
gido en los exámenes, y en general el criterio explicativo fué el de 
insistir en las estructuras funcionales que pudieran servir a los alum
nos para la recta comprensión de los fenómenos fisiológicos y presta
sen: una base firme a la Anatomía Patológica. Los doctores Alcober y 
Fornes colaboraron, igual que otros años, en esta labor didáctica. 
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l' 

III 

ENSEÑANZA PRÁCTICA 

A pesar de la crecida masa escolar, d~ ' cuyo número puede darse 
cuenta el lector en la sección ~e Matrícula de Facultad, se ha propor
cionado a los alumnos las siguiente? lecturas microscópicas, cuidado
samente anotadas por ellos en los respectivos cuadernos de prácticas: 
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PRÁCTICAS DE HISTOLOGÍA 

La Proyección de células y tejidos . 
. 2.8/ Proyección de figuras de mitosis. 
3." Manejo del microscopio. 
4." Observación de células. 
5." Tejido epitelial. 
6.'" Tejido glandular. 
7." Tejido conjuntivo. (Elementos celulares.) 
8." Tejido conjuntivo. (Elementos fibrilares.) 
9.a Tejido adiposo. (Versión positiva y negativa.) 
10. Tejido cartilaginoso. 
11. Tejido óseo y osificación. 
12. Tejido muscular. (Estriado, liso )- cardíaco.) 
13. Células del tejido nervioso. 
14. Sangre: sus variedades cel~lares. 
15. Medula ósea. Arterias. Venas. 
16. Bazo. Timo. Intestino. 
17. Hígado. Riñón. Tiroides. 
18. Testículo. Corteza Cerebral. Pulmón. 

LABOR CIENTIFICA 

Va incluída en la MemOria de la Cátedra de Anatomía Patológica. 



CATEDRA DE FISIOLOCÚA ESPECIAL 

PERSONAL 

Catedrático. ... .. . ... Prof. Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL. 
Profesor adjunto. . .. Dr. D. TOMÁS ALcoBER COLOMA. 
Ayudante de clases prácticas 

numerario. . . . . . . . .. ... . . . D. FRANCISCO FORRIOL TOMÁS. 
Ayudantes de clases prácticas I 

supernumerarios. . .. 1 D. JOSÉ · AVIÑÓ PÉREZ. 
D. ANTONIO VENTURA CERVERA. 

Alumno interno . ... .. . . .. 
Prepanidor del Laboratorio 

D. JORGE COMÍN FERRER. 
D. RAFAEL CARBONELL RUBERT. 

Cla~es teóricas (dos cuatrimestres): Lunes, ma,rtes, miércoles y jueves, de 
tliez a onc~. Local: Aula núm. 2. 

Clases prácticas: Viernes y sábados. Local: Laboratorio de Fisiología. 

LABOR ACADEMICA REALIZADA DURANTE E~ CURSO DE 1947-48 

A ella se ha hecho refe~e~cia de la Cátedra de Fisiología General. 
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CATEDRA DE MICROBIOLOGIA 

PERSONAL 

Catedrático. ... ... ... 
Profesor adju~to. ... ... '" ... 
Ayudante de clases prácticas 

supernumerario ... ... . .. 
Alumno interno . ... ... . .. 
Alumno interno honorario. 

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

Dr.D. ROBERTO MARCO AHUIR. 
D. JosÉ J. PRECIOSO VILLENA. 
D. VICENTE PASCUAL MEGÍAS. 

Clases teóricas (dos cuatrimestres), de doce a trece, los lunes; miércoles y 
v:ernes. Local: Aula núm. 1. • 

Clases prácticas, dos semanales. Local: Laboratorio de la Cátedra. 

LABOR ACADEMICA 

Durante el curso se han desarrollado las siguientes lecciones teóricas: 
Caracteres generales de las bacterias y protozoarios: Dos lecciones 
Inmunidad: Siete lecciones . 
Eubacteriales: Veinticinco lecciones. 
Actinomicetales: Seis lecciones. 
Espiroquetales: Seis lecciones. 
Rickettsias: Tres lecciones. 
Virus filtrables: Dieciocho lecciones. 
Micología: ,Seis lecciones. 
Protozoos: Siete lecciones. 
Metazoos: Seis lecciones. 
Animales venenosos: Una lección., 

En las clases prácticas se han realizado los siguientes trabajos: 
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Manejo del microscopio y observación sobre fondo oscuro. 
Siembras en medios de cultivo. 
Esterilización por filtración, 



Examen en gota pendiente. 
Coloraciones simp¡es, por el método de Gram, de gérmenes áci~o

resistentes, de esporas, de hemoparásitos, etc. 
Inoculaciones en animaLes de exper~mentación y autopsia de los 

mismos. 
Pruebas y reaccione~ de aglutinación, hemolisis, valoracjón de la 

alexina, Wassermann, Meinicke, ~ahn, etc. 
Investigaciones de parásitos en heces. 
Investigación de hemoparásitos. 
Examen de pelos y escamas. 

PUBLICACIONES 

Dr. V. Sanchis Bayarri: «Elemento~ de inmunidad». Valencia, 1947. 
Dr. V. Sanchis Bayarri: «Tratado español de Epidemiología». Bajo 

la dire~ción del profesor Dr. D. V. Matilla. Capítulos: Peste, Rabia, 
Tracoma y Tiñas. Madrid, lS'47. r 

Dr. V. Sanchis Bayarri: «Diagnósticó biológico de la Equinococo
sis». Ponencia oficial para el Congreso Hispano-Portugués de Especia
listas en AnMisis Clínicos. Octubre 1947. 

Dres. V. Sanchis Bayarri y A. García Martínez: «Procedimiento 
para conservación de huevos de Helmintos en preparaciones definí· 
tivas». Comunicación al Congreso antes citado. Octubre, 1947. 

Dres. V. Sanchis Bayarri y A. .García Martínez: «Concentración en 
complemento de los sueros sanguíneos de diversas especAes animales». 
Comunicación al Congreso antes citado. Octubre 1947. 

Dres. V. Sanchis Bayarri y R. Marco Ahuir: «Influencia del pH 
en la actividad hemolítica del complemento». Comunicadón' al Con
greso antes citado. Octubre 1S'47 . 

. Dres. V. Sanchis Bayarri y R. Marco Ahuir: «Técnica -de homoge
neización de esputos». Comunicación al Congreso antes citado. Octu
bre de 1947. 

Dres. V. Sanchis Bayarri y R. Marco Ahuir : «Acción hemolítica 
de diversos alcohóles». Comunicación al Con'greso antes citado . . Oc
tubre de 1947. 

Dres. V. Sanchis Bayarri y R. Marco Ahuir: «Sobre el serodiag
nóstico del Kala-Azar con el antígeno metílico r tuberculoso». Comu
nicación al Congreso antes citado. Octubre 1947. 



I , 

Dr. A. García Martínez: «Influencia del ayuno y realimentación 
sobre la tasa aléxica de los sueros sanguíneos». Comunicación al Con- , 
gres o antes citado. Octubre 1947. 

Dr. A. García Martínez: «Alexinas reconstruídas en proporciones 
variables». Comunicación al Congreso antes citado. Octubre 1947. 

Dres. V. Sanchis, Bayarri, R. Marco Ahuir y M. González Gramage: 
«Contribución al estudio de la leucemia mieló~de aguda aleucémica. 
Un caso de leucemia mieloide aleucémica». Medicina Española. Di
ciembre 1947. 

Dres. V. Sanchis Bayarri y R. Marco Ahuir: «Algunos casos de pa
rasitismo intestinal por la Iodamoeba Butschlii». Revista Clínica Es
pañola. Diciembre 1947. 

Dres. V. Sanchis Bayarri y R. Marco Ahuir: «Contribución al sero
diagnóstico del Kala-Azar con el empleo del antígeno metílico tuber
culoso». Revista Española de Pediatría. Tomo III, núm. 6. Noviembre
Diciembre 1947. 

Dres. V. Sanchis Bayarriy R. Marco Ahuir: «Reacciones de Cas
soni y Weinberg positivas con el líquido del cisticerco de la Tenia 
seriales en un portador de quistes hidatídicos». Revista Clínica Es
pañola. Febrero 1948. 

Dres. V. Sanchls Bayarri, R. Marco Ahuir y J. Selfa: «Fórmulas 
hemáticas anormales en el Kala-Azar». Medicina Colonial, núm. 5. 
Mayo 1948. 

Dr. V. Sanchis Bayarri: «Enfermedades del aparato respiratorio 
causadas por virus. Virus gripales. Coriza agudo. Neumonía atípica 
por virus». Medicamenta. Julio 1948. 

LABOR EN OTROS CENTROS 

Previo concurso fué designado el doctor Torrella Gil para asisfir 
e~ Madrid a un curso de Hematología y Hemoterapia del Instituto 
Español de Hematología y Hematoterapia, organizado por la Direc
ción gener~l de Sanidad, desde el 2 al 17 de abril de 19'48. 
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CATEDRA DE PATOLOGIA GENERAL 

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

ticas numerario. . . . . .. 

Ayudantes de c 1 a s e s 
prácticas 
rarios . . .. 

supernum,=-

Médico intern~ numera-
rio (Laboratorio) .... 

Ayud8nte de c 1 a s e s 
prácticas " (Laboratorio). 
Servicio de Metabolime-

tría (para toda la Fa
cultad y Hospital Pro- S 
vincial). ... . . . .. . . .. ~ 

Alumnos' internos nu- ~ 
merarios . .. ..... .... . ? 

Alumnos internos de úl
timos cursos que han 
actuado como Jefes 
de prácticas. . .. ... . . . 

Alumnos internos hono
rarios. 

Laboratorio . ..... e 
3 

PERSONAL 

Prof. Dr. D. MIGUEL CARMENA VILLARTA. 
Dr. D. FRANCISCO J. GARCÍA-CONDE GÓMEZ. 

D. EMILIO LÓPEz, BOTET. 
D. LEOPOLDO ALAPONT MESEGUERo 
D. FEDERICO ALcÁcER AGUILAR. 
D. ' MANUEL MATA DE LA CAMPA. 
D. ANTONIO MÉNDEZ MONSELL. 
D. RICARDO MOLERES FERRANDIS. 
D. EDUARDO , MORENO SAAVEDRA. 

D. AUGUSTO CERVERA CABO. 

Srta. CARMEN MONFORTE LARRODÉ. 

Jefe: Dr. D. JosÉ MICÓ SERRANO. 
Enfermera: Srta. INÉS DÍEZ DE RIVE~A. , 
D. FERNANDO CARBONELL LORENTE (Sala Hombres). 
Srta. CONCEPCIÓN CUENCA CUENCA ·(Laboratorio). 
D. RICARDO MIRALLES DE LOS SANTOS (Sala Mujeres). 
D. FRANCISCO VALLS SUAY , (Policlínica). 
D. ':RAFAEL' ALCALÁ NÚÑEz (Sala de Mujeres). 
D. LINO ESTEV~ GONZÁLEZ (Sala de Hombres). 
D. J(osÉ V. MARTÍNEZ COSTA (Sala de Mujeres). 
D. JUAN J. MARTÍNEZ CUESTA (Laborator:o). 
D. JOSÉ MARTÍNEZ URREA. (Sala de Hbmbres). 
D. VICENTE SÁEZ MERINO (Sala de Mujeres). 
D. JosÉ VIÑA GINER (Sala de Hombres). 

D. JAVIER ALTABELLA SANJUÁN. 
D. FRANCISCO ASENSIO TARRASÓ. 
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Sala de Hombres ... . . . { 
D. MANUEL CONTELL RODRÍGUEZ. 

D. ANTONIO SAURA MAURANDI. 

D. LUIS CASTELLÓ GIL-DpLTZ. 

D. OSCAR DURICH HEREDIA. 

Sala de Muje", .. ..... ) D. JoSÉ M.& ORTELLS MARQUÉS. 

D . BARTOLOMÉ SANCHO RIPOLL. 

D. VICENTE TORMO ALFONSO. 

Polielin"a. ... .. . . . . . .. ) 
D. JOSÉ FERRER FERRER. 

D. DESIDERIO GALLEGO MOYA. 

D. DA VID LORENTE SAHUQUILLO. 

LABOR ACADEMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1!:l47-48 

EXPLICACIONES EN CÁTEDRA 

Clases diarias de once a doce en ·el Aula núm. 2. Comenzaron las 
clases el 4 de octubre y terminaron el 5 de junio. El resumen global 
de las explicaciones que se han hecho es el siguiente: 

Prof. CARMENA 

Introducción al estudio de la Patología (epígrafes con
signados en las primeras lecciones del programa de 
la -asignatura) ..... ... ....... ..... ... , . . ,. ... ... ... ... 10 lecciones 

Propedéutica y Semiología clínica; datos fundamenta
les que recoge el médico pár la exploración y su valo
ración. Enseñanza doctrinal p,reparatoria para las 
prácticas o aprendizaje directo de las técnicas de ex-
ploración. ... ... ... ... ... ... ... .:. .,. ... .. . ... ... . .. . 13 lecciones 

El factor endógeno como ~ausa o modificación ae la en-
fermedad (herencia y constitución). ... ... ... .. . 12 lecciones 

F jsiopatología de la respiración. ... ... .. . ... ... ... ... 8 lecciones 
Fisiópatología de la circulación. ,. . .. . . .. .. . ... ... .. . 17 lecciones 
Fisiopatología del sistema nervioso. .. . .. . ... ... ... 17 lecciones 

Prof. Adjunto Dr. GARCÍA CONDE 

Factores patógenos exógenos (agentes climáticos y cós
micos, con rudimentos de medicina aeronáutica, agen
tes térmicos, luz y radiaciones; conceptos de infección 
y sepsis) . ... .... ........... : ..... ... ,.. ... ... ... 12 lecciones 

Fisiopatqlogía de la digestión y glándulas anejas. 17 lecciones 
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Dr. CERVERA (Jefe de Laboratorio) 

]¡'urtdamentos y técnica de los análisis aplicados a la 
clínica ........ .. ...... .. . ... ...... '" 

Dr. MÉNDEZ MONSELL (Ayudante de clases prácticas) 

Alergia. Anafilaxi·a. .. , ... . .. .., ... ... : .. . .. . .. 

Dr. VILAR PAMPLÓ (Radiólogo de la Facultad) 

Rudimentos de radiodiagnóstico de cabeza, tórax y sis-

12 lecciones 

3 'lecci~nes 
J ' 

tema óseo. . .. .. . .. . ... . . . . . . . . . ... .. . . . . ... 4 lecoiones 

Dr. ALCÁCER (Ayudante de Clases prácticas . 
y Jefe de la Sala de Mujeres) 

Fisiopatología de la sangre y órganos hematopoyé-
tlcos. ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .' . ... ... .. . ... ... 8 lecciones 

Dr. VALENCIANO GAYÁ (Psiquiatra residente en Murcia) 

Psicopatología general. ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... 4 lecciones 

Se han exduído del total de materias que comprende el programa 
de la asignatura únicamente la Fisiopatología de la Nutrición y de 
las secreciones internas, en atención a ser materias que se estudian ' 
ampliamente en Fisiología y dada la extensión de la Patología ge
neral con la Propedéutica Clínica que no permite explicar todo el 
programa durante un curso. 

PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN CLÍNICA 

De diez a once, los lunes, miércoles y viernes han hecho prác
ticas cada día de los indicados todos los alumnos oficiales y libres 
matriculados, distribuidos por secciones de diez alumnos (en total, 
catorce lecciones), a cargo cada una de ellas del Catedrático, Pro
fesor adjunto, médicos ayudantes y alumnos internos de los últimos 
cursos, cambiando los jefes de prácticas cada dos meses. Comenzaron 
el 23 de noviembre y terminaron el 21 de mayo. 

,Se hicieron en total treinta y cinco prácticas: quince de datos 
generales (historia clínica, inspección, etc.) y exploración de tórax, 
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diez de exploración de vientre y diez de exploración de sistema ner
vioso. 

Dado e~ número de alumnos en relación con la pequeñez de las 
clínicas (en total treinta camas para Patología general) y la dismi
nución de~ número de enfermos que acuden a la policlínica o a 
hospitalizarse, debido al Seguro de Enfermedad, no estamos satisfe
chos de la eficacia de esta enseñanza, a pesar de nuestra buena vo
¡untad. También, aquí creemos obligado . indicar esta dificultad para 
la enseñanza y lo urgente de remediarla a base del rápido traslado 
a la nueva Facultad para disponer de clínicas más amplias, pero a 
su vez (y esto puede ser más inmediato) permitiendo que ciertos 
enfermos del Seguro sirvan para la enseñanza, ello unido 'i 1 tacto 
y afecto por nuestra parte para molestarles lo menos posible y no 
herir su susceptibilidad. 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Se explicaron los fundamentos y técnicas de las veinte pl ácticas 
que figuran en e~ programa de la asignatura. La mayoría hubo de 
hacerse en clase, o sea para todos los alumnos en conjunto. J..o exiguo 
del Laboratorio de que disponemos permitió que solamente pudieran 
aprender directamente por secciones de diez alumnos, cinco de las 
técnicas más importantes de Laboratorio que debe conocer todo mé
dico. Esperamos que el próximo curso, con el traslado de los dos 
primeros años de la carrera a la nueva Facultad, heredemos algún 
local más amplio donde los alumnos «practiquen verdaderamente», 
o sea hagan ellos mismos, no que ~as vean hacer, esas técnicas sen
cillas e imprescindibles a todo médico. 

PRUEBAS DE CAPACITACIÓN o EXÁMENES 

Siempre hemos huido de la prueba única final o examen de junio 
como elemento de. juicio para aquilatar los conocimientos del alum
no: esto conduce en una gran mayoría a una preparación memorista 
de última hora, a base de unos apuntes rudimentarios. Nos interesa 
que el alumno trabaje desde principio de curso; para ello análoga
mente a los cursos anteriores se han hecho exámenes escritos trimes
trales de las materias explicadas durante esa parte del curso. Al final 
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han hecho un examen práctico de exploración clínica y de técnicas 
de Laboratorio, completándolo con un examen oral con preguntas a 
la suerte de toda la Fisiopatología. 

SESIONES CLÍN~CAS 

Tuv¡eron lugar, como en cursos anteriores, en sábados alternos, 
de once a una, durante todo el curso . . Aparte de los médicos y alum
nos del servicio de Patología, contribuyeron a ellas con comunica-

• 
ciones valiosas algunos insignes colegas de la localidad (doctores 
García Guijarro, Martí Mateu, Picardo, Velasco, Ximénez del Rey), a 
los que tam1?ién desde ,. aquí queremos expresarles nuestro agrade
cimiento. 

En orden cronológico se presentaron las siguientes comunica-
• . I . 

dones: 
Sres. Alcácer y B. Sancho Ripoll: «Quiste hidatídico múltiple de 

hígado.» 
Srep. López Botet y Martínez Urrea: «Pericarditis.» (Dos en

fermos.) 
Dr. Carmena: «Agranulocitosis.» 
Dr. García-Cohde: «Empiema de ve.sícula.» 
Sres. Mata y Lorente: «Colecistitis de lamblias.» 
Sr. Esteve: «El problema diagnóstico entre tuberculosis y linfo

granuloma.» 
Sres. Ximénez del Rey y García-Conde: «Erosión cáustica de es

t.ómago por clorhídrico comercial sin lesiones esofágicas.» 
Sres. Alcácer y Castelló: ,«Endocarditis lenta y penicUina.» 
Dr. Carmena: «Amiloidosis renal.» 

, .Dres. Carmena y Cervera: «Anquilostomiasis.» 
Dres. Carmena y Velasco: «Estreptomicina y tuberculosis; revi

sión de conjunto» (en dos sesiones consecutivas). ' 
. Sr. Alapont: «Ictericia hemolítica.» • 
Sr. Méndez: «Anemia perniciosa tratada con éxito con ácido 

fólico.» 
Dr. Carmena: «El tratamiento de las anemias con ácido fólico; 

revisión de conjunto.» · 
Dr. García Guijarro: «Hepatitil:\, aguda; etiología y patogenia.» · 

35 



Dr., Carmena: «Hepatitis crónica; revisión de conjunto y presen
tación de dos enfermos.» 

Sres. Picardo, Durich y Sancho Ripoll: «Tratamiento del empie
ma postneumónico.» 

Sr. Velase o : «Enfisema espontáneo del mediastino.» 
Sr. Picardo: «Neumotórax extrapleural; revisión de conjunto» 

(en dos sesiones consecutivas). 
Dr. Carmena y Srta. Cuenca: «Sobre hipertermias nervim;as.»· 

Sr. Martí Mateu: «Pseudoperitonitis diabética.» 
Dr. Carmena: «Uremia cloropénica.» 
Sres. Cervera y Alcácer: «Dos nuevos casos de anquilostomiasis.» 
Dr. García-Conde: «¿ Síndrome amiloideo ~ nefrósico?» 
Dr. Carmena : «Tres casos de enfermedad de Rendu-Osler.» 

PUBLICACIONES 

M. Carmena : «Lúes hepática.» Clínica y Laboratorio. Enero 1948. 
M. Carmena: «Hipertiroidismo en gemelos univitelinos.» Revista 

Luso-Española de Endocr. y Nutrición (en prensa). 

I 
M. Carmena: «Pancreatitis aguda y diabetes.» Medicamenta (en 

prensa). 
M. Carmena: «El factor constitucional en las infecciones; revi

sión de conjunto.» Medicina Española (en prensa). 
M. Carmena: «El problema .de la herencia en el cáncer.» Confe

rencia el 2 de diciembre de 1947 que se publicará en Revista Clínica 
Española. 

J. García Villar: «La presión arterial en los enfermos quirúrgicos 
de riñón. Investigaciones sobre la hipertensión arterial nefrógena». 
Tesis doctoral (aún no leída). 

L. Alapont: «Sobre ictericia hemolítica congénita» (tres observa
eiones). Medicina Española (en publicación). 

PROGRAMA DE LA LABOR DOCENTE PARA EL CURSO 1948-49 

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

secciones de a diez alumnos (cada día de los indicados harán prác
ticas todos los alumnos matriculados). En ellas efectuarán en apren-
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dizaje directo las técnicas de Exploración clínica, Laboratorio 
aplicado a la clínica, rudimentos de Exploración radiológica, Elec
trocardiografía y Metaqolimetría. La enumeración de estas distintas 
prácticas figura en el programa de la . asignatura. 

Sería absurdo aspirar a que en un curso aprendan los futuros 
médicos a explorar bien; aspiramos soJamente a iniciarles en esta 
educación de sus sentidos para qw; la completen en los cursos · suce
dvos de la carrera. 

Distribuiremos las explicaciones en. Cátedra de las distintas partes 
de la asignatura entre el profesor titular (tres lecciones semanales, 
a más de otras tres. de prácticas), profesor adjunto y demás ) co13-
boradores, cambiando los temas a tratar por cada uno de ellos en 
relación a los cursos anter:iores, con objeto de eyitar el amanera
miento o rutina en las explicaciones. Con esta ayuda por los colabo
radores se contribuye además a la formación docente de los qué tie
nen aspiraciones universitarias. 

Teniendo en cuenta la amplitud de la asignatura, se excluirán de 
las explicaciones las materias fáciles de estudiar por los alumnos o 
que ya conocen de otras asignaturas, íntimamente relacionadas con 
la Pat6lógía general (la Biología y modo de acción patÓgena de los 
agentes· vivos, la doctrina de la inflamación . y de los tumores, la 
neoformación sanguínea, etc.). 

Defendemos el criterio pedagógico de enseñar ante todo los he
chos importantes, enseñar «lo que se debe aprender», huyendo de ex
plicaciones farragosas plenas de retórica, con decenas de nombres 
de autores, propios, a nuestro juicio, de pura vanidád de erudición 
por el que explica y poco útiles para el alumno. Por ello y teniendo 
en cuenta la eficacia de la enseñanza visual, nos serviremos de pro
yecciones, esquemas y cuadros sinópticos, utilizando además la pre
sentación en clase de enfermos que padezcan los cuadros sindrómicos 
que se expliquen. 

La asistencia a las ' clases doctrmales y prácticas la consideramos 
obligatoria; por ello se pasará lista con cierta regularidad durante 
el curso. Queremos extirpar el alumno desconocido hasta su presen
tación a un único examen final, sin haber trabajado durante todo el , 
curso, que generalmente sólo lleva él ese examen unas cuantas nocio
lJes memoristas aprendidas en un par de semanas. La enseñanza 
libre o con dispensa de e'scolaridad, como ahora se la llama, sin 
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aprender medicina al lado de los enfermos, debe desaparecer; de lo 
contrario, es negar la parte ({té(~ni('a»y, por tanto, de aprendizaje 
de .nuestra~ profesión. 

Con esa buena intención en beneficio de una enseñanza eficaz 
continuaremos durante este curso ,con los exámenes trimestrales 
obligatorios, para que el alumno trabaje desde principio de curso. 
También para obligarles a que se fijen en la enseñanza práctica, ha
rán al final del curso una prueba sobre exploración clínica y técnicas 
auxiliares aplicadas a la clínica. Se excluirá del examen final en 
junio a los alumnos oficiales que no hayan asistido a las clases y 
prácticas con regularidad o .no hayan hecho los exámenes trimes
trales . 

En. sábados alternos, de once él una, seguiremos con las sesiones 
clínicas, de cuya eficacia pedagógica ' estamos cada vez más conven
cidos. En ellas se presentarán enfermos de interés, sobre todo desde 
el punto de vista del diagnóstico diferencial y del tratamiento: 
trabajos de investigación que se lleven a cabo en esta Cátedra y 
revisiones de conjunto sobre temas ' de actualidad. Como de costum
bre, todas las comunicaciones se someterán a discusión por parte 
d~ los oyentes. Estas sesiones están dedicadas, más que al 'alumno de 
Patología aún no preparado para esta enseñanza, a los alumnos de 
últimos cursos y médicos estudic>sos, con afán de aprender, perte
nezcan o no a la Universidad. Ello significa, aparte de la ensefranza 
para los oyentes, que los médicos y alumnos se acostumbren a expo
ner en público y se interesen con más profundidad sobre los pro
blemas que han tenido que tratal". 

Seguiremos invitando a distinguidos colegas para su interven
ción en estas sesiones clínicas, agradeciéndoles su valiosa ayuda en 
beneficio de la enseñanza para todos y especialmente de la gente 
joven, a la que 'todos, aun lbs no universitarios en sentido estricto, 
É'stamos· obligados. 
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CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

PERSONAL · 

Catedrático. ... . .. .. . Prof. Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ. 
Profesor adjunto. ... . .. ... ... Dr. D. VICENTE ALcOBER COLOMA. 
Ayudante de c1ase3 prácticas. Dr. D. DOMINGO ESPINÓS GISBERT. 

Encargados de autopsias .... ~ 
D. "VENCESLAO CALVO GARRA. 

... D. FRANCIS~O BROSETA CASANf. 
Alumno interno Srta. PILAR ALIAGA MALLÉN. 
Prepara~ora. . . . . . . Srta. ROSITA VIGUER SAYAS. 

Clases teóricas: De ocho a nueve, los lunes, miércoles y viernes. Local: 
Salón de actos. 

Clases prácticas : Jueves y viernes, de tres a cinco de la tarde. 

En este tercer año que lleva rigiendo el actuaJ catedrático la 
m;ignatura de Anatomía pato~ógica e Histología, se han conseguido 
señalados avances, tanto en el campo de la enseñanza como de la 
investigación. 

Vistos en su conjunto los progresos realizados en el curso actual, 
cabe concentrarlos en las siguientes palabras: reafirmarse en el 
criterio práctico de la enseñanza viendo los alumnos numerosas 
autopsias y preparados microscópicos; poner en marcha el nuevo 
Museo Anatomopatológico de la Facultad, en el que han ingresado 
las primeras 242 piezas, todas procedentes de extirpaciones quirúr
gicas o del Servicio de autopsias, y, por último, lo que conceptuamos 
como más importante: organizar la vida científica de la Cátedra y 
Servicio. 

En este sentido se han r'ealizado dos sesiones I científicas de la 
Cátedra y Sección de Morfopatología del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, en las que se leyeron seis comunicaciones, 
todas ellas pendientes de publicación. Ello explica que la mayor 
parte de las publicacione~ que en la respectiva sección se transcri-
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ben, figuren en prensa por no haber aparecido aún. Hemos preferido 
sacrificar parte de las naturales ambiciones científicas personales, 
para dedicar esas actividades a impulsar y aunar al personal de be
carios y ayudantes que forman la Sección; los frutos obtenidos, sólo 
son una muestra de lo que en el próximo curso esta!ll0s seguros de 
alcanzar. 

LABOR ACADEMICA 

Igual que en Histología, el programa ha sido explicado casi ínte
gramente, abarcando ei mismo la Morf,)logía general, en sus diver
sos 'capítulos, y la especial. De esta última se han explicado, con la 
precisa detención para que los alumnos se hagan cargo de las lesio
nes, el cuadro patológico de las ' enfermedades de los aparatos circu
latorio, respiratorio, digestivo, renal y óseo. También se han dedi
cado cinco conferencias a las alteraciones más importantes de sangre 
y órganos hematopoyéticos. 

Completando la labor teórica, 1m;. alumnos han asistido él p'rácti
cas necrópsicas y microscópicas. De las autopsias clínicas realizadas 
por la Cátedra, se han visto por el curso en grupos, un total de cin
cuenta y tres, acompañadas en todo caso de las explicaciones per
tinentes a cargo del profesor o el profesor adjunto. La asistencia 
a un número de autopsias era obligatoria, excluyendo de exámenes 
un número superior a cuatro faltas. 

En las práctica~ microscópicas de la tarde también la asistencia 
ha sido obligatoria, excluyendo de exámenes desde las cinco faltas . 
La lista de temas estudiados en las prácticas microscópicas ha sido 
la siguiente: 

1.& Alteraciones de la circulación: Congestión paSIva (hígado 
cardíaco). Edema pulmonar. 

2." Degeneración adiposa; su imagen en el hígado: distintos 
grados. Degeneración hialina; sú imagen en el riñón. 

3." Infiltración glicogénicaen riñón e hígado. Degeneración ami
loide; su i~agen en riñón, hígado y bazo. 

4.a Pigmentaciones: · Infiltración pigmentaria en hígado (pigmen
tos hemoglobinógenos). Nefritis hemorrágis:a con pigm€nta;~ión he
mática . • 
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5.& Necrosis caseosa en ganglio linfático y orquitis fímlca. Atro
fia amarilla de hígado. 

6.3 Inflamaciones no específicas: Adenitis aguda; salpingitis 
crónica. 

7.& Inflamaciones no específicas: Apendicitis aguda y crónica; 
apendicitis perforada. 

8.a Inflamaciones específicas: Tuberculosis. Epididimitis tubercu
losa inicial. Adenitis case Osa . . Adenitis tuberculosa productiva. 

9.& Tuberculosis miliar ; su imagen ·en hígado y pulmón. 

10. Lesiones secl!ndarias de la sífilis. Goma sifilítico, lesiones 
nodulares y necróticas. 

11. Leproma : Le_sión inicial subcutánea (perifolicular). Linfo
granuloma. 

12. Tumores benignos. E]liteliales: adenoma; su imagen en ti
roides, próstata y glándula mamaria. 

13 . . Tumores benignos. Conjuntivos: fibroma; sus variedades, 
blando y duro; fibroadenomas (pericanalicular e intracarialicular). Mi
xoma. ¡'eiomioma de ú tero. 

14. Tumores malignos epiteliales: Epiteliomas epidernioides ; 
variedades espinocelular y basal (basalioma). Adenocarcinoma de 
útero. 

15. Tumores malignos epiteliales; su imagen en mama y riñón 
(células claras). Conjuntivos: Sarcoma polimorfo. 

LABOR CIENTIFICA 

Pueden señalarse como temas especialmente cultivados por la 
Cátedra los relativos a la histología normal y patología del simpático 
terminal y cuestiones de la morfopatología tumoral. Del contingente 
de autopsias se han extraído diversos casos de interés que han ser~ 
vi<jo para · publicación de algunos de ellos en los que la rareza o 
peculiaridades morfológicas aconsejaban . su aparición en la prensa 
profesional. 
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SESIONES CIENTIFICAS 

17-IV-48 

Dr. Broseta: «Ureteritis quística: sus características.» 
Dr. Espinós: «Estudio de tres casos de litiasis salivar» 
Dres. Llombart y Alcober: «Alteraciones del simpático apendicu

lar en las , apendicitis crónicas obturadas.» 

21-VIl-48. 

DI;. Alvarez-Ossorio: «Un caso de sarcoma de endometrio.» 
Dr. Alcácer: «Cardiopatía reumática con necrosis múltiples d~ 

hígado.» 
Prof. Llombart y Dr. Fornes: «Estructura simpáticova~cular del 

limbo ocular.» 

PUBLICAqONEES DEL PERSONAL DE LA CATEDRA 

Prof. Llombart y Dr. Alcober : «Las alteraciones del simpático 
apendicular de los apéndice¡¡ obturados: datos sobre su significación 
clínica. Trabajos del Instituto Nacional de Ciencias Médi.cas.» (En 
publicación. ) 

Prof. Llombart y . Dr. Fornes: «Estructura simpáticovascular del 
l'imbo ocular.» (En preparación.) 

Dr. E. Fornes Peris: «Características de la inervación corneal: 
¡:,u disposición, estructura y naturaleza.» Archivo Español de Mor
fología. Valencia (en prensa). 

Dr. E. Fornes Peris: «Die Frage der Hornhaut Innervation.» Oph-
talmología: Basilea (en prensa). ' 

Dr. Broseta Casaní: «Estudio anatomopatológico de un caso de 
ureteritis quística.» Archivo Españ.ol de Morfoloyia. Valencia (en 
prensa). 

Dr. G. Alvarez-Ossorio: «Sarcoma de endometrio.» Archivo Es
pañoL de Morfología. Valencia (en prensa). 

Dr. F . Alcácer A)guilar: «Cardiopatía reumática con necrosis 
hepáticas múltiples.» Medicina Española. Valencia (en prensa). 

Dr. D. Espinós y Dr. C. Vila: «Epiteliomas profesionales. Conside
raciones sobre su etiología y clínica.» Medicina Española. 107, 1948. 
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TESIS 

Ha sido presentada y calificada de sobresaliente la del Dr. D. En
rique Fornes Peris, sobre «Características de la inervaciú,-l corneal: 
su disposición, estructura y naturaleza.» 

CONFERENCIA EN EL CURSO DE LA OBRA DE PERFECCIONAMIENTO 
MEDICO DE ESPAÑA, 1947 

Dr. Llombart: «Diagnóstico pH:COZ y tratamiento de los princi-, 
pales tumores conjuntivos.» 
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CATEDRA DE F ARMACOLOGIA 

PERSONAL 

Catedrático. oo . oo. Prof. Dr. D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS, 
Profesor adjunto. oo , Dr. D, BERNARDO VILA OCHANDO. 

• . ~ Dr, D , EPIFANIO CASTILLO AMORÓS. 
Ayudantes de clases practlcas, D D J f N C r, , OAQU N EBOT ALZA. 
Médico inte~'no. .,. '" .. . ' " Dr, D. RAMÓN ZARAGOZA PUELLES. 
Alumno interno . . oo oo ... , D, RAFAEL VALERA DfE. 

CLASES 

Las clases han sido diarias, de nueve ' a diez, en el Salón de Actos. 
Se han dado clases extraordinarias durante el segundo cuatrimestre, 
de diez a once, en días alternos. 

CLASES PRACTICAS 

Se han efectuado todos los martes, jueves y sábados, con arreg,lo 
al siguiente orden de trabajo: 

a) De las formas medicamentosas. 
bl Reconocimiento químico de los principales fármacos y gru

pos funcionales. 
c) Experimentación en ranas: . Estudio general de los excitantes 

y de los inhibidores. 
d) Experimentación en ranas: Estudio del corazón in situ. 
e) Experimentación en ranas: Estudio del .corazón aislado·. 
f) Experimentación en perros : Estudio de la respiración. 
g) Experimentación en perros : Estudio de la presión arterial. 
h) . Experimentación en conejos: Estudio del intestino aislado. 
i) Experimentación en conejos: Estudio del útero aislado. 



TRABAJOS DE INVESTIGACION 

a) Estudio de sustancias pirógenas. 
b) Estudio de la absorción por la vía linfática de medicamentos, · 

en especial de sulfamida s y salicilatos. 
c) Estudio ·de los cocientes de toxicidad de la Digitapsina y Ne-

riandrina., por distintas vías. ' 

CONFERENCIAS 

Dr. D. Bernardo Vilá Ochando: «Quimioterapia de la lepra.» Dis
curso de ingreso en la Academia de Medicina y Cirugía de Valencia. 

Dr. D. Bernardo Vila Ochando: «Estado actual, de nuestros cono
cimientos sobre las bases generales del tnttamiento del cáncer.» 
Conferencia pronunciada en el curso 1947 de la O. P. M. E. 

COMUNICACIONES 

Dr. D: Bernardo Vila Ochando: . «Sustancias piretógenas en in
yectables endovenosos.» «Orientaciones en la Quimioterapia de la 
lepra.» Presentadas al Primer Congreso Hispano-Portugués de Fdr

. macia. 
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CATEDRA DE TERAPEUTICA FISICA 

Encargado de curso. 
Ayudantes de cla.lles 

supernumerarios . 

Alumno interno . . .. 

PERSONAL 

Dr. D. BERNARDO VILA OCHANDO. 

prácticas {Dr. D. EMILIO DAMIÁ MAIQUES. 
... ... . . . Dr. D. MANUEL PLASENCIA MULEY. 
... ... . . . D. VICENTE BELLOCH ZIMMERMANN. 

Clases teóricas: Han tenido 'lugar en días alternos durante todo el curso, 
los martes, j.ueves y sábados, de diez a once. 

Clases prácticas: Se han llevado a efecto durante to.do 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 
médicá. 

SERVICIOS PRESTADOS 

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

4.6 

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

,. , 

4.978 
1.067 
1.119 
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CATEDRA DE PATOLOGIA MEDICA A 

PERSONAL 

, 
Catedrático. ... ... ... .,. ' .' Excmo. Sr, Dr. D. FERNANDO RODRÍGUEZ-FoRNOS. 
Profesor adjunto honorario .. . Dr. D. FRANCISCO JAVIER RIETA SISTER. 
Profesor adjunto numerario... Dr. D. JosÉ ALMELA GUILLÉN. 
Ayudantes de clases prácticas D. JosÉ GARCÍA LATORRE. 

numerarios. oo. oo. oo. oo . oo' l D. JULIO VALLS ILLUECA. , l D. MARIANO ESTEBAN GIL. 
Ayudantes de clases prácticas D. EMILIO PASTOR DAHLANDER. 

supernumerarios. oo. . . . oo. D . MARIANO PÉREZ FELIU. 
D. VICENTE RABAS A ALBORG. , 

Médico asistente. oo . oo. oo . .. . D. RAFAEL LLORET PERALES. 
Médico illterno adscrito al La-

boratorio. .. . . . . ... . .. . . . D . ANTONIO BENET ORTS. 

Alumnos internos numerarios. D. PEDRO CANO DÍAZ. 
) 

D. JAIME BIGNÉ PERTEGÁS. 

Alumnos internos honJrario3 

Enfermera numeraria 

Enfermeras supernumerarias 

D. JOSÉ TERENCIO DE LAS AGUAS. 
D. MANUEL ARENAS ZOMEÑO. ' 
D. ADRIÁN BELTRÁN LÓPEZ. 
D. GONZALO BLANES RIDA.URA. 
D. JOSÉ LLAVADOR ENGUIX. 
D . ELÍAS MARTÍNEZ VELASCO. 
D. PASCUAL ORTUÑO MARTÍNEZ-QUINTANILLA. 
D. JUAN PASTOR PASTOR. 
D. LUIS SABATER DIANA. 
Srta. CONCEPCIÓN LANZUELA GUILLOT. 

¡Srta. AMPARO GISBERT BADÍA. 
Srta. ANGELES ROMÁN SANCHO. 

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

4 
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SERVICIOS DE LA CATEDRA DURANTE EL PASADO CURSO 

Salas de Clínica Médica.... Sala de la Milagrosa (Hombres). . 
, Sala de la Purísima (Mujeres). 

Policlínica. . .. ... ... ... . . . Clínica Médica A. Facultad de Medicina . 
Laboratorio de Análisis Clínicos. 

ASISTENCIAS PRESTADAS EN LOS SERVICIOS CLINICOS 

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

350 
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LABOR ACADEMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1947-48 

EXPLICACIONES EN CÁTEDRA . 

Prof. Dr. Rodríguez-Fomos: «Fisiopatología y exploración circu
latoria.» Tres conferencias. 

Prof. Dr. Rodríguez-Fomos: «Endocarditis agudas y crónicas.) 
Cinco conferencias. 

Prof. Dr. Rodríguez-Fornos: «Lesiones valvulares.» Seis confe
rencias. 

Prof. Dr. ·Rodríguez-Fomos: «Miocarditis. Tuberculosis y sífilis 
cardíaca.» Seis conferencias. 

Prof. Dr. Rodríguez-Fomos: «Trastornos del ritmo cardíaco.» Cin
co conferencias. 

Prof. Dr. Rodríguez-Fomos: «Afecciones congénitas del corazón.» 
Dos conferencias. 

Prof. Dr. Rodríguez-Fomos: «Enfermedades de las (oronarias.» 
Dos conferencias. 

Prof. Dr. Rodríguez-Fomos: «Enfermedades de la aorta.» Tres 
conferencias. 

Prof. Dr. Rodríguez-Fomos: «Enfermedades de la arteria pulmo
nar.» Una conferencia. 

Prof. Dr. Rodríguez-Fomos: «Enfermedades de arterias y venas.» 
Cuatro conferencias. 

Prof. Dr. Rodríguez-Fomos : «Insuficiencia cardi aca.» Tres con
ferencias. 
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Prof. Dr. Rodríguez-Fornos: «Enfermedades de estómago.» Seis 
conferencias. 

Prof. Adj. Almelá Guillén : «Nefropatías.» Ocho conferencias. 
Prof. Adj. Almela Guillén: «Enfermedades del hígado.» Cinco 

conferencias. 
Dr. Esteban Gil: «Enfermedades del esófago.» Cuatro confe

rencias. 
Dr. Esteban Gil: «Enfermedades del intestino.» Ocho conferen

cias. 

PUBLICACIONES 

Prof. Dr. Rodríguez-Fornos y J. Almela Guillén: «El concepto 
del angor pectoris.» Revista Española de Cardiología, vol. 1, núm. 4, 
1947. 

J. Almela Guillén y R. Benlloch: «Quiste hidatídico calcificado 
que simuló una colelitiasis clínica y radiológicamente». Medicina Es
pañola, 102, 1947. 
, J. Almela Gu~llén y J. Bigné Pertegás: «Síndrome de Stokes
Adams de larga duración.» Medicina Española, 109, 1948. 

M. Pérez F~liu, J. Almela Guillén y M. Ortuño Martínez Quinta
nilla: «Caverna gigante.» Medicina Española (en prensa). 

J. Almela Guillén: «Noticiario terapéutico.» Resumen mensual en 
Medicina Española. 

Dr. Almela Guillén: «Cardiología.» Publicaciones de los Laborato
rios Aurelio Gámir. Cuatro números, 1947-48. 

J . Almela Guillén: «Lecturas comentadas de Cardiología.» Medi
cina Española, núm. 106, 1948. 

J. Almela Guillén: Comunicaciones al segundo Congreso Nacio
nal de Cardiología. 1.0 «Consideraciones sobre dos casos de taquicar
dia aguda.» 2.° «Consideraciones sobre un caso de endocarditis len
ta.» Barcelona, noviembre de 1947. 

Dr. M. Esteban Gil: «Una técnica breve de visualización radioló
gica del apéndice.» Comunicación presentada al V Congreso Nacional 
de Gastroenterología. Zaragoza, octubre de 1947. 

Dr. M. Esteban Gil: «Estenosis esofágica de origen no traumáti
co.» «Sobre megaesófago.» «Consideraciones , etiopatogénicas según 
nuestra casuística de úlceras gastroduodenales.» «Casuística de diges-
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topatías.» Anales del Servicio de Gastroenterología del Instituto Po
liclínico Municipal. 1948. 

M. Esteban Gil, J . García Latorre y J. Terencio de las Aguas: 
«Diverticulosis duodenal gigante.» En preparación. 

M. Esteban Gil, V. Rabasa Alborg y Gonzalo Blanes Ridaura: 
«¿ Cáncer pancreático de posible origen diverticular?» En prepara
ción. 

M. Estepan Gil, L. Sabater Diana y P. Cano Gil: «Un caso de hi
<1atidosis hepática,seguido de vaciamiento en cavidad intestinal.>, 
En preparación. 

M. Esteban Gil, R. Llorente Perales y E. Martínez Velasco: «Di
vertículo mesoesofágico por pulsióm>. En preparación. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 1948-49 

Durante el próximo curso es nuestro propósito el que los alum~ 
nos reciban la máxima enseñanza teórica y práctica, ahondando en 
los problemas fundamentales de la Medicina. La formación clínica 
del alumno ha de ser incrementada. 

Se realizarán sesiones clínicas en que colaborarán el catedrático 
profesor adjunto y ayudantes. Todos los hechos destacados en la 
Medicina que ocurran en el curso serán comentados en sesiones es
peciales. 
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CATEDRA DE PATOLOGIA MEDICA B 

PERSONAL 

Catedrático. . .. ... . .. 

Profesores adjuntos honorarios. 

Prof. Dr. D. MANUEL BELTRÁN BÁGUENA. 

~ D . . EMILIO ALCALÁ LLORENTE. 

Profesores adjuntos. . .. . .. . .. 

l D. ANTONIO GARRIGUES ORELLANA. 

) D. ALFONSO GONZÁLEZ CRUZ. 

1 D. VICENTE SORRIBES ' SA;'TAMARÍA. 

Ayúdantes de clases prácticas \ D. ELÍAS IGLESIAS GIMENO. 

numerarios. . .. .. . . .. ) D. PABLO ROMERO CONESA. 

Ayudantes de clases prácticas 

supernumerarios. ... . .. 

Médicos internos numerarios 

Médicos asisténtes. . .. . .. . .. 

D. VICENTE ANDRÉs PRATS. 

D. JOSÉ CASAÑ CAMPOS. 

D. ENRIQUE GOMAR DEL SALTO. 

D. RAFAEL MARÍN IRANZO. 

D. JAIME MUR LINARES. 

D. RAMÓN PASCUAL LAINOSA:. 

D. RAFAEL SORRIBES SANTAMARÍA. 

~ D. RAFAEL BÁGUENA CANDELA. 

l D. VICENTE TORMO ALFONSO. 

D. JOSÉ BOLÁS ALMENAR. 

D . ..RAFAEL CABRERA MILLET. 

D. JOSÉ LÁZARO MOSQUERA. 

D. FRANCISCO LÓPEZ VAL. 

D . EMILIO MARTÍNEZ ij,AMÓN. 

D . VICENTE MARUENDA PICURELLI. 

D. SALVADOR QUILES BALLESTER. 

Alumnos internos numerarios. D. FÉLIX MARCOS ORTS. 
{

D. JosÉ BÁGUENA CANDELA. 

D. JOSÉ ZARAGOSI MOLINER. 

D. GUSTAVO ABIZANDA GRECH. 

D. LUIS AGUT ANDRÉS. 

D. JosÉ ALONSO FORNÉS. 

Alumnos internos honorarios D. JULIÁN ALVAREZ SUBIRATS. 

D. VICENTE BELTRÁN ORENGA. 

D. PASCUAL BESÓ VIGUER. 

D. ANTONIO BosCH CLAVER. 
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Alumnos internos honorarios 

D. JACOBO CANDEL RUBIO. 
D. CARLOS ESCRIvÁ CARNICE'l.. 
D. MANUEL ESCUDER NAVARRO. 
D. JUAN FERRER SEBASTIÁ. 
D. JOSÉ FORRIOL AGUILAR. 
D. JOSÉ M.a FRANCO MARTÍNEZ. 
D. JUAN BTA. GALLUD CASAÑ. 
D. JOSÉ GONZÁLEZ CABRERA. 
D. SALVADOR GÓNZÁLEZ MONCAYO. 
Srta. MARÍA LIDÓN ISCLA ROVIRA. 
D. ADRIÁN LOZANO ELÍAS. 
D. JOSÉ JORNET COMINCHES. 
D. JUAN MARTÍN)<Z GASCÓ. 
D. RAFAEL MORA SOLER. 
D . ANTONIO MURCIA GARCÍA. 
D. JUAN PEÑARANDA DEL SOLAR. 
D. MANUEL DE PORRES JUAN-SENABRE. 
D. VICENTE RODRíGUEZ CORTÉS. 
D. JOSÉ ROMERO CONESA. 
D. VICENTE RAMÓN SE GARRA ABAD. 
D. ANGEL SERRANO BENET. 

\ D . ALFREDO TARRAGÓN IGUAL. 
Enfermera numeraria Srta. CARMEN ORTEGA ALBUIXECH. 

Clases teóricas. Patología Médica 2.°: Diaria de once a doce. Aula núm. lo 
Clases teóricas. Patología Médica 3.° : Diaria de diez a once. Aula núm. 2. 
Policlínica diaria: A las nueve, excepto los sábados. 

ASISTENCIA PRESTADA A LOS SERVICIOS DE CLINICA 

UNIVERSITARIA 

POLICLÍNICA UNIVERSITARIA 

Primeras visitas. 
Segundas visitas. 
Inyecciones. . . . 

Detalle de Las primeras visitas 

270 
870 

r.450 

Aparato circulatorio. ... 46 
Aparato digestivo. . . .. ... .. . ... 61 
Aparato respirat!Jrio. ... . . . .. . . . . 69 
Sangre y órganos hematopoyéticos. 9 
Eridocrinas. .. . .. . ... ... ... ... .. . ... ... 20 



Enfermedades de la nutrición. ... . .. . . . . 2 
Peritoneo. ... ... ... ... .. . ... ... ... 2 
Infecciosas. ... ... . .. ... .. . ... ... ... 10 
Riñón. .. . ... ... ... 5 
Aparato locomotor. .. . ... . .. ... ... 13 
Sistema nervioso. 24 
Sin clasificar. ... ... .., ... . .. '... 9 

DISPENSARIOS QUE FUNCIONAN ANEXOS A LA POLICLINICA 

UNIVERSITARIA 

A) Digestivo.-B) Circulatorio.-C) Respiratorio. 

SALAS UNIVERSITARIAS 

Enfer mos asistidos: 

Mujeres. 
Hombres. 
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SALA DE INFECCIOSOS (HOMBRES) 

Número de enfermos asistidos: 73 

Resultados obtenidos: 

Altas por curación. 
Defunciones. ... . .. 

Estadística de morbilidad: 

Fiebre tifoidea. ... . 
Gripe . .. . . ..... .. . .. . 
Fieb.re recurrente. . .. . .. . . . . . . 
Tuberculosis pulmonar. .. . . . . 
Paludismo ...... . 
Neumonía .. ........ .. . 
Bronconeumonía. . .. . . . 
Meningitis tuberculosa . ... .. . 
Amigdalitis. .., . .. ' " ... . . . 
Tifus exantemático. ... . .. 
Angina de P.-Vincent ... . . . 
Resfriado común. ... . . . . .. 
Angina catarral. ... . .. .. . . . . 
Leucemia aguda monocitaria. 

49 
9 

1'7 
9 
6 
7 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 

Pasan a otro servicio. 
Continúan en la Sala. 

Pleuresía, . .. . . . 
Esquizofrenia. ... ... . . . . .. 
Hepatitis ...... ..... ... . 
Sepsis neumónica. 
Sarampión. .. . .. . ... "o ... ... 

Meningitis purulenta. .. . . .. 
Meningitis linfocitaria . .. . . . 
Angina eritematosa y exantema 
Gangrena pulmonar . 
Bronquitis gripal. . . . . . . 
Enteritis febril. . . . 
Paratifus . .. . ... 
Sin diagnóstico. . . . 

8 
7 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 

3 

153 



SALA DE INFECCIOSAS (Th[UJERES) 

Número de enfermas asistidas: 56 

Resultados obtenidos: 

Altas por curación. 
Defunciones. ... . .. 

Estadística de morbilidad: 

37 
8 

Fiebre tifoidea. ... 15 
Fiebre recurrente. 7 
Anexitis. ... ... ... 4 
Gastroenteritis agudas 5 
Th[eningitis tuberculosa . 4 
Pleuresía serofibrinosa . 3 
Reumatismo poli articular agudo. 2 
Tuberculosis pulmonar ... 2 
Endocarditis reumática . ... .. 1 

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

Endocarditis séptica . ... . .. 
Sarampión ............... .. 
Bronconeumonía . ... . .. . :. 
Sodoku ........... : ........ . 
Broaquitis aguda. . . . . .. 
Erisipela ..... . . 
Varicela . .. ............ . 
Indeterminadas. ... ... . .. 
Th[eningitis meningocócica. 

SERVICIO DE RESPIRATORIO DEL HOSPITAL PROVINCIAL 
POLICLÍNICA 

Enfermos asistidos: 

Primeras visitas. 
Mujeres. 
Hombres. 

Segundas visitas. 
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• SALA DE RESPIRATORIO (Th[UJERES) 

Número de enfermas asistidas: 50 

Resultados obtenidos: 

Altas . ........ . 
Defunciories. . . . . .: 
Curas ambulatorias. ... . .. ... . .. .. . 

SALA DE RESPIRATORIO (HOMBRES) 

Número de enfermos asistidos: 86 

Resultados obtenidos: 

Altas ... ...... . 
Defun~iones. . .. 
Curas ambulatorias. '" 

29 
15 

9 

10 
40 
10 

6 
5 

1 
1 
1 

1 
2 
1 
4 
1 

332 
251 
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Tratamientos semicruentos y .cruentos realizados en nuestro Servicioó 

Director. 

Neumotórax: 

Iniciados Policlínica. 
Iniciados Sala. ' " .. . 
Bilaterales iniciados ... . . . . .. 

Neumoperitoneos. . .. 
Quiste hidatídico '" 
Plastias . ..... . 
Frenicectomías. 
Extrapleurales. 
Pleurotomías. .. . ... . .. . .. ... .. . 
Secciones ad'herencias. ... ... . .. 

SERVICIO DE LABORATORIO 

PERSONAL 

29 
15 

4 
3 
1 
7 

11 
2 
3 

10 

. Prof. Dr. D. MANUEL BELTRÁN BÁGUENA. 

. .. D. RAMÓN TRAMOYERES CASES. Ayudant~s. 

Enfermera. 

¡D. LUIS ESPACIO LÓPEz. 

D.a CONCHA JUAN MERCADAL (Farmacéutica) 
. Srta. AMELIA SANCHIS PAVÍA. 

Moza de limpieza. . .. Srta. CONCHA SORIA FORNÉS. 

ANALISIS REALIZADOS 

Policlínicas. .. . ..'. ... ... .. . ... ... .. . 
Salas ..... ....... .... ... . .. ..... . 

Especificación de análisis: 

Análisis hemoCi tométricos. 

2.700 
1.120 

1.473 
Biopsias órganos hematopoyéticos. 46 
Serología lúes. ... .. . ... .. . .. . ... .. . 230 
Seroaglutinaciones. ... ... ... ... . . . 127 
Sangre: Análisis químicos ... ... ... 200 

Hemocultivos. ... ... .. . ... ..: 34 
Esputos. .. . ... ... .. . ... ... .. . ... ... 700 
Exudados. ... ... ... ... ... .. . . .. .. . 46 
Líquido céfalorraquídeo. · ... .. . ... ... ... 22 
Heces. ... ... ... .. . ... .. . 23 
Jugo gástrico. .. . ... ... ... ... 80 
Orina. ... ... ... ... ... ... ... 654 
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LABOR YUXTAUNIVERSIT A-RIA 

Curso general de perfeccionamiento médico: Organización del 
curso segundo. Prof. Dr. Beltrán Báguena y colaboradores. 

CONFERENCIAS 

Prof. Beltrán Báguena: «Diagnóstico del cáncer del pulmón.» 
Lecciones generales del Curso de Perfeccionamiento Sanitario. 

Prof. Beltrán Báguena: «Tratamiento de la fiebre tlfoidea.» Cur
so de diplomados de Samaad. 

Prof. Beltrán Báguena: «Ateroesclerogénesis vascular.» Confe
rencia inaugural del Cursillo de Geriatría del Hospital de Nuestra 
Señora de la Esperanza, de Barcelona, 2 de abril de 1948. 

Prof. Beltrán Báguena: «Fisiopatología de la degeneración atero-
\ . 

esclerosa vascular.» Segunda conferencia del mismo cursillo, :3 de 
. abril de 1948. 

SESIONES CLINICAS DE LOS SABADOS 

Prof. Beltrán Báguena: «Sobre un caso de leucosis aguda tratada 
con üretano.» 

Prof. Beltrán Báguena : «Los fármacos celuloestáticos' o antimi
tósicos.» 

Dr. González Cruz: «Absceso de pulmón y pericarditis hemorrá
gicas.» 

Dr. González Cruz: «N anitis cálcica con nanismo hipofisario.» 
Dr. E. Martínez Ramón: «Contribución iü diagnóstico precoz del 

cáncer gástrico.» 
Dr. D. Rafael Cabrera: «Absceso hepático.» 
Dr. Romero Conesa: «Comentarios sobre un caso de evolución 

extraña de . carcinoma pulmonar.» 
Dr. Romero Conesa: «Más casos sobre frenicectomÍa seguida de 

neumoperi toneo.» 
Dr. V. Sorribes Santamaría: «Gigantismo acromegálico.» 
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PUBLICACIONES HECHAS POR EL PERSONAL DE ESTE SERVICIO 

Prof. Beltrán Báguena: «Bronquitis crónica focal: su · valor clí
nico y terapéutico.» Revista del Consejo General de Colegios Médi-
cos. Noviembre 1947. ' 

Prof. Beltrán Báguena ~ D. Rafael Báguena Candela: «Síndrome 
de Pancoast.» Medicina Española (en prensa). 

Dr. Sorribes Santamaría: «Colecistitis regional: causas que la de· 
termman y factores de su presencia.» Medicina Española (en prensa!. 

Dr. GonzálezCruz: «Arteritis de la temporal.» Medicina Espa
ñola, número extraordinario de Aparato circulatorio, 108, 1948. ' 

Dres. Romero y Casans: «La frenicectomía seguida de neumope
ritoneo en la tuberculosis pulmonar.» Medicina Española, 103, 1947. 

Dr. Romero Conesa: «Algunas consideraciones sobre el diagnós
tico del cáncer en el pulmón.» Medicina Española (en prensa). 

Dr. Martínez Ramón: «Sobre la terapéutica en dos casos de fie
bre de Malta.» Medicina Española, 102, 1947 . 

. Dres. Alcalá Llorente y Martínez Ramón: «Consideraciones a 
propósitq de un tumor de mediastino.» Medicina Española, 103, 1947. 

Dr. Martínez Ramón: «Contribución al diagnóstico precoz del 
cáncer gástrico.» La prueba de la urorreseína. Medicina Española, 
107, 1948. 

Dr. Rafael Báguena Candela: «Angiopatía nudosa.» (Enfermedad 
' de Kussmaul-Maier.) Medicina Clínica (en prensa). 
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SERVICIO DE NEUROPSIQUIATRIA DEL HOSPITAL 
PROVINéIAL 

SECCION DE NEUROLOGIA DEL INSTITUTO CAJAL 

, (CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS) 

Director . ..... . ... .. . 

Jefe de Clínica. .. . .. . 
Ayudante .. ....... . 
Jefe de, Laboratorio . .. . 
Anatomopatólogo. . .. , . . 
Colaborador. .. . .. . . 
Secretario. 

Becarios. 

Médicos internos. 

PERSONAL 

Prof. Dr. D. J. J. BARCIA GOYANES (H. P.-
S, N.) , 

Dr. D. F . G ARCÍA GUIJARRO (H. P.) 
D. Jos É PLASENCIA LLOPIS (S. N.) 
Dra. D .a TERESA BATALLER SALLÉE. (S. N.) 
D. W. CALVO GARRA (S. N.) 
Dr. D. P . MALABIA NAVARRO (S. N.) 
D. JosÉ ESPÍN HERRERO (S. N.) 

1 
Dr. D . A. ALVAREZ MORUJO (S. N.) 
Dr. D. M. BORDES VALLS (S. N.) 
D. J. G. SANCHO RIPOLL (S. N.) 
Dr. D . V . SORRIBES SANTAMARÍA (S. N.) 

~ D. J . J. GÓMEZ GARCÍA (S. N.) 
I D. L . ZUNZUNEGUI FREIRE (s. N .) 

Alumnos internos supernume-
{

D. J. ANDRÉS DOBÓN. 
D. M. SORIANO EDO. rarios ......... ... oo . oo. 

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

Preparadoras. 

Mecanógrafa. 

Hermanas de la Caridad. 

Enfermeros . . . . .. 

I
D . A. LÓPEZ FITA (H. P.) 

, D. R. MARTfNEZ Rufz (H. P.) 
D. C. SANTAMARTÍN SOLER (H. P .) 

~ Srta. F. BROCH HENCHE (S. N.) 
~ Srta. C. VICENTE ZARAGOZÁ (S. N.) 

Srta. E. NOVELLA LANDETE. 

l 
Sor ANGELES FRANQUER ROCA. 

. .. Sor RbSARIO MIRALLES MOLTÓ. 
Sor ROSA ROMERO GARCÍA. 

{ 

D.a DOLORES CORTELL CHÁFER. 
. . . Srta. GUADALUPE DUALDE LÓPEZ. 

D. J. GARCÍA LAZCANO. 



LABOR ACADEMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1947-48 

Durante el curso se ha profesado uno de Neurología por e~ jefe 
del Servici0 en Conexión con la Cátedra de Patología Médica del 
profesor Beltrán Báguena. Además, se . dió un curso de Semiología 
por el doctor Recio Amat: Las prácticas estuvieron a cargo de los 
doctores Bordes Valls, Calabuig Campos, ¡ Espín Herrero, Malabia 
Nav~rro, Recio Amat y Sancho R~poll. 

En el Dispensario del Servicio fueron vistos 710 enfermos de pri
mera visita y 3.73'1 de segundas. Se han Tealizado 102 operaciones de 
Neurocirugía, distribuídas de la siguient~ manera: 

Tumores cerebrales. ... .... ... ... 34 
Radicotomías (V par). ... . .. ... 8 

» (IX par) . ... . .. . .. ... 1 
» (VIII par). ... . .. ... 1 

Epilepsias. ..................... 5 
Leucotomías. . . . . . . .... . . . . . . . . . 2 
Operación de Finney. ... . .. ... . . . 
Operación de Horsley. . .. . . . . .. . . . 
Cranioplastias . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Laminectomías. . . . . . . . . . . . . ; . . . .. 
Varios . .... .. .. . .. . 

TOTAL ...... . 

... ,'" 1 
1 
3 

11 
35 

... 102 

Habitualmente los miércoles, a las siete y media de la tarde, y en el 
local del Dispensario del Servicio, se han celebrado sesiones en las 
que se han expuesto temas clínicos, bibliográficos, así como también 
los resultados de los trabajos de investigación, que se están reali
zando en el Servicio. 

Algunos de los temas tratados han sido los siguientes: 
5-X-1947.-Dr. Espín Herrero: «El Tantalum de ~as plastias cra

neales.» 
29-X-1947.-Dr. Bordes Valls.-«Variaciones somáticas producidas 

por el electroshock.» 
8-XI-1947.-Dr. Espín . Herrero: «Nuevos avances de la hemosta

sia en neurocirugía. Su aplicación a la cirugía general.» 
15-XI-1947.-Dr. Bordes Valls: «Comentarios sobre un caso de ma

crosomía parcial.» 
26-XI-1947.-Dra. Bataller Sallée: «Serie blanca y electroshoc~.» 
Dr. Malabia: «Plasma circulante y electroslÍock.» 
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12-I-1948.-Dr. Bordes Valls: «Recuperació~ rápida de una para
plegia tras extirpación de un tumor medular.» 

16-I-1948.-Dr. Espín Herrero: «Nuestra experiencia con fibrina 
humana en neurocirugía.» 

12-V-1S'48.-Dr. Barcia Goyanes: «Absceso cerebral tratado por 
extirpación y penicilinoterapia.» 

«Tratamiento de los dolores terebrantes por radicotomía.» 
Este Servicio de .Neurología presentó a la primera reunión de la 

Sociedad Luso-Española de Neurocirugía, celebrada en Barcelona del 
1 al 4 de abril de 1948, las siguientes comunicaciones: 

Prof. Barcia Goyanes: «El método de Wilkins en la cirugía del 
trigémino.» 

Prof. Barcia Goyanes y Dra. Bataller Sallée: «Las modificaciones 
del cuadro nemático durante las intervenciones intracraneales» y 
«Mecanismo de acción del estímUlo del aire intraventricular sobre 
el cuadro hemático.» 

Dr. Recio Amat: «Consideraciones anatómicas sobre la vía poste
rior de acceso al trigémino.» 

Prof. Barcia Goyanes y Dr. Espín Herrero: «Nuestra experiencia 
con una espuma de fibrina fabricada en España,» 

Dr. Malabia: «Influencia del simpático cervical sobre el curso del 
'edema cerebral.)? 

Dr. Bordes Valls: «El plexiglás como material plástico en neuro
cirugía.» 

Dr, Calvo Garra: «Algunas formas poco frecuentes de tumores 
cerebrales.» 

Dr. Sancho Ripoll: «Los tumores de Pancoast.» 
El jefe del Servicio pronunció una conferencia en el mes de octu

bre en el Colegio de Médicos de Alicante, acerca de «La electroence
'falografía en el diagnóstico y el tratamiento de la epilepsia», 

El Dr. Azoy Castañé, jefe del Servicio de Otoneurología del Ins
tituto Neurológico M¡;nicipal de Barcelona, pronunció en el Servlcio 
una conferencia sobre «Fisiopatología del aparato vestibular». 

TESIS 

Ha sido presentada y calificada de sobresaliente la del doctor don 
Manuel Bordes Valls, sobre «Contrib1:lción al estudio de las modifi
caciones somáticas producidas por el electroshock», 
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PUBLICACIONES 

Dr. Espín Herrero: «Nuevos avances de la hemostasia en neuro 
cirugía. Su aplicación a la cirugía general.» Medicina Española, 104. 
1947. 

Dr. Espín Herrero: «El tántalo en las plastias craneales.» RevistiI 
Española de O. N. O. y Ncg., 35, 1948. 

Dr. Espín Herrero: «Estudio experimental de la fibrina y trom
\ 

bina humanas preparadas en España. Sus resultados en neurociru-
gía.» Medicina Clínica, tomo XI, núm. 4; 1948. 

Dr. Bordes Valls: «Contribución al estudio de las modificaciones . , 
somáticas producidas por el ,electroshock.» Rev. Esp. de O. N. O. y 
Neurocirugía (en prensa). 

Dr. Malabia Navarro: «La clasificación de las enfermedades men
tales.» Rev. Esp. de O. N. O. y Neurocirugía (en prensa). 

Dra. Bataller Sallée: «Nuevas aportaciones al conocimiento de 
las varia~iones hemáticas en el electroshock.» Medi~ina ' Española 
(en prensa). 

Dr. Espín Herrero: «Nuestra experiencia con fibrina humana pre
parada en España. Su utilidad como hemostática y plástica.» Medi
camenta (en prensa). 

PLAN PARA EL CURSO 1948-49 

Adscrito a~ 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; todos 
los viernes, a la misma ho~a, clase teóricoprácticaen el local del Dis
pensario del Servicio. 

Prácticas todos los días, a las nueve, por secciones. 
Op~raciones: Martes, jueves y sába<;los, a las nueve. 
Dispensario: Martes, jueves y sábados, a las nueve. 
El primer trimestre, lecciones de repaso de anatomofisiología del 

sistema nervioso y semiología, a la hora que se anunciará oportuna
mente. 
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CATEDRA DE PATOLOGIA QUIRURGICA A 

Catedrático. . . . . .. 
Profesor adjunto. 
Profesor auxiliar interino 

PERSONAL 

Prof. Dr. D. ALFONSO DE LA FUENTE ' CHAOS. 
Dr. D. FRANCISCO GOMAR GUARNER. 
D. MIGUEL PASTOR BUADES. 

Ayudantes de clases prácticas D DANIEL EBRÍ EscoÍ. . l 
D .. GUILLERMO CAÑELLAS GONZÁLEZ .. 

numerarios. .. . ... ... ... ... D. ANTONIO LEÓN GIMÉNEZ. 
D. JOSÉ MONLEÓN BoscH. 

Médico de guardia. ... .. . .. . D~ VICENTE GÓMEZ-FERRER NAVARRO. 
D BERNARDO ALFONSO FERRANDO. 
D . MANUEL CALVO RIPOLLÉS. 
D. JUAN ANTONIO CAMPILLOS REAL!. 

Médicos asistentes. '" . .. . .. ... D. FERNANDO CARBONELL ROMERO. 

Alumnos internos. .. . . . . 

D. VICENTE CHAPA POMAR. 
D ANTONIO JORDÁ JORDÁ. 
n. LUIS PIERA PONS. 

1 

D. FELIPE ALCALÁ NÚÑEZ. 
D. ANGEL FACIO LASQUETTY. 
D. ENRIQUE MALBOISÓN CORRECHER. 
D. FERNANDO RUÍz HERNÁNDEZ. 
D. JOSÉ ANTONIO VILA HERNÁNDEZ. 

l 
D. FRANCisco CALVE,TE CORTÉS. 
D DANIEL GIL NOVERQUES. 

Alumnos agregados. . . . .. . ... DD' HERMÓGENES LLANEZA ALCALDE. 

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ CATALÁ. 
Enfermera instrumentista 
Enfermera de Laboratorio. 

Enfermeras agregadas . . .. ... ~ 

Srta. CARMEN MARTÍNEZ BOTELLA. 
Srta. ANA SEMPERE SANJORGE . 
Srta. MANOLA CORREDOR PICAZO. 
Srta. CONSUELO COVES CARRASCOSA. 

Lecciones teóricas : Patología Quirúrgica 1.0, lunes, miércoles y viernes, 
de doce a una. Aula núm. 1.-Patología Quirúrgica 2.°, lunes, mié rcoles y vier
nes, de nueve a diez. Aula núm. l . 

Lecciones prácticas: Policlínica : Lunes, miércoles y viernes, de once a 
doce. 

Intervenciones: Martes, jueves y sábados, a las ocho. 
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ESTADISTICA DEL SERVICIO 

Enfermos vistos en Policlínica. . .. 404 
Enfermos intervenidos. ... .. . ... ... . 589 

HOMBRES MUJERES 

Intervenidos de urgencia ... 
Hernias estranguladas inguinales. 
Hernias estranguladas crurales ... 
Apendicitis agudas. . .. .. . . .. . .. 
Perforaciones gastroduodenales. . .. 
Ileos .... . .. .... ' .. ...... . .. . ..... . 
Flemones difusos . . 

Intervenciones del Servicio: 

Cráneo: 

Quiste sebáceo. 
Meningocele occipital. 

Cara: , 
Quiste dermoide. ... . . . 
Rinoplastia. .. . . . . .. . .. . ... .. . 
Melanoma (biopsia). ... ... ... . .. 

Pabellón auricuLar: 

Sarcomas 

CueLLo: 

Melanosarcomas .. . ... .. . .. . .. . . .. 
Estrumectomías subtotales. , " . . . 
Paratiroidectomías. ". .., . .. '" .. . 
Ligaduras tiroides .. . ... .. . ... ... ... . .. 
Antrax .... ... ........... ... ...... . 
Branquioma. 

Tórax: 

Abscesos 
Tuberculosis costal. . .. 
Amputación de mama ... . .. ... '" 
Pleurotomías. . . . . . . . .. 
Osteomielitis del esternón. . . . . .. 

106 
38 
11 
32 
14 
6 
5 

3 
1 

3 
1 
1 

1 
3 

2 
1 

1 

3 
1 

69 
4 

23 
29 

O 
11 

2 

2 

2 
4 
2 
1 

2 
3 
6 

63 
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Abdomen: 

Absceso subfrénico. 
Gastrectomías por ulcus. ... . .. ... . . . 
Gastroenteroanastomosis por ulcus. . 
Gastrectomías por cáncer. . .. . .. . .. 
Colecistectomías ... .. . .. . . .. 
Colecistotomía ... ... . .. .. . . . . 
Gastroenteroanastomosis por otras afec-

ciones .... .. ... . ... .. .... .. ... . 
Quistes hidatídicos de hígado . .. . 
Abscesos de hígado. . .. . .. . .. .. . . .. 
Colectomías por cáncer ... . .. ... . .. 
Fístulas biliares externas. 
Apendicitis crónicas, ... ... . .. .., 
Hernias inguinales. ... . . . .. . . .. 

)} crurales .... .. . . ... .... . .. . 
» epigástricas.. .. 

Abscesos de pared. . .. ... . . . 

Urología: 

N efrectomías. 
Prostatectomías. . .. 
Hipospadias. ... ... .. . ... . .. 
Fístulas úretrales. ... . . . . .. 
Hidroceles. . . . 

Proctología: 

Absceso isquiorrectal. 
Amputación de recto. 
Colostomía derivada .. . ... . .. 
Fístula de ano. . .. 
Hemorroides. ... .. . . .. 

Miembros superiores: 

Osteomielitis húmero. 
Desarticulación de hombro ... . .. 
Osteomielitis de radio. ... . .. 
Flemón difuso de antebrazo. . .. 

Mano: 

Cuerpos extraños. .. . . .. 
Quistes sinoviales. ... . .. 
Amputaciones de dedos. 

HOMBRES MUJERES 

1 
28 

2 
1 

2 
2 
1 

2 
30 
25 
a 
3 
3 

1 
4 
1 
3 
4 

3 
1 

6 
fi 

3 

1 
2 

3 
1 

2 

6 
2 
1 
6 
1 

1 
1 

42 
12 
19 

1 

3 

1 

4 
4 

1 

2 

4 



HOMBRES MUJERES 

Miembros inferiores: 

Desarticulación de cadera. .. . . . . .. . . . . 1 
Artrodesis de cadera. .,. . .. .,. .. . . .. . .. 2 
Ganglectomías lumbares por arteriopatía. 5 
Arteriectomías. . . . 
Varices: 

Fleborrafias. . .. 
Fle bectomías. .. . . ., . .. . . . 

Desarticulación coxofemoral. 
Amputación ,de muslo. . .. . . , 
Osteomielitis de fémur. . .. . .. ... ... . . . 
Artritis fímica de rodilla no intervenidas. 
Resección de rodilla. ... . .. ... ... .. ~ ... 
Amputación de pierna. . .. .. . . .. ... . . . 
Osteomielitis de tibia. ... . . . . .. ... . .. 
Tenoplastia. . .. ... ... ... ... . .. , ... . . .. . .. 
Pies zambos. .. . '" . :. .. . ... ... ..... . 
Malformación de dedos. ... .. . .. . . .. 
Desarticulación de pie. . .. . .. . . . . .. . .. 

Raquis: 

Operaciones de Albée. .. . . . . 
Laminectomía ... .. . ... ... ... 

SESIONES CLINICAS 

6 
5 
1 
5 
3 
3 

2 

4 
3 
4 

4 

5 
8 

5 
3 
3 
2 
2 

1 
1 
2 

1 

18-1-48.-Dr. Chapa: «Tratamiento bacteriostático en las perito
nitis tuberculosas.» 

24-1-48.-Dr. PalIaré s : «lleo por mesenteritis retráctil con hiper
trofia gigante de asas intestinales.» 

24-1-48.-Dr. Gomar: «Abscesos en las espondilitis melitocócicas.» 
31-1-48.-Dr. Campillos: «Embolia arterial de extremidades infe·· 

riores.» 
7-II-48.-Dr. Ebrí: «Tratamiento propio de las fracturas de cla

vícula.» 
14-II-48.-Dr. CañelIas: «Flebografía en varices.» 
21-II-48.-Dr. León «Nuevo tratamiento de las fracturas del ter

cio inferior del fémur.» 
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28-II-48.-Dr. p-asent: «Nueva técnica de enclavijamiento de laG 
fracturas del cuello del fémur.» 

17-IV-48.-Dr. Monleón: «Falsas apendicitis en la mujer.» 

PUBLICACIONES 

Dr. de la Fuente: «Paratiroides y reumatismos vertebrales.» Me
dicamenta, )36, 1947. 

Dr. de la Fuente: «Fisiopatología de la conmoción cerebral.» Pu
blicación del Instituto de Medicina 'del Trabajo. Febrero 1948. 

Dr. Gomar: «Complicaciones quirúrgicas de la espondilitis me¡i
tocócica.» Medicina Española (en prensa). 

Dr. Gomar: «Tratamiento quirúrgico de los meningoceles.» Me
dicina Española (en prensa). 

Dr. León: «Falsas apendicitis agudas y crónicas.» Medicina Espa
ñola, 102, 1947. . 

Dr. León: «Fisura de ano.» M~dicina Española (en publicación). 

CONFERENCIAS 

Dr. de la Fuente: «Tratamiento quirúrgico de ~as disquin~sias 

biliares.» Lección en el día de San Cosme y San Damián. 
Dr. Gomar : «Diagnóstico y tratamiento del ' carcinoma de colon 

y recto.», Cursillo de Perfeccionamiento Médico. Diciembre 1947. 
Dr. Gomar: «Psoitis.» Cursillo de Perfeccionamie~to Médico. Di

ciembre de 1947. 
Dr. Cañellas: «Técnica e interpretación de la ,fiebografía.» Cursi

llo de Perfeccionamiento Médico. Diciembre 1947. 
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CATEDRA DE PATOLOGIA QUIRURGICA B 

PERSONAL 

Dr. D. JosÉ TOMÁS y LÓPEZ-TRIGO. Encargado de curso. .. . .. 

Ayudante de clases prácti
cas numerario. .. . .. . . . . 

Ayudantes de clases prác- ~ 
ticas supernumerarios. ' . ( 

Oro D. RAMÓN GÓMEZ-FERRER NAVARRO. 

D. JosÉ BOSCH CASAÑ. 

Médico interno. . .. . .. .. . 

Alumnos internos. .. . . .. 

.Alumno interno supernume
rario (Policlínica). . . . . .. 

D. JosÉ CABALLERO CABALLER. 
D." JULIA MARCO CLEMENTE. 
D. EUGENIO MORENO BLANCO. 

D. RODOLFO GUILLAMóN VIDAL. 
D. ANTONIO CROS JUAN. 
D. BENJAMÍN NARBONA ARNAU . 

Srta. ESTRELLA NAVARRO GAY. 

Horario: Clase teórica alterna, los martes, jueves y sábados, de ocho a 
nueve, en la Policlínica, con presentación de enfermos seleccionados de la 

consulta. 
Policlínica: ' Todos los días, a las nueve. 

Intervenciones: Lunes, miércoles y viernes, a las ocho. 

La enseñanza de esta disciplina se ha orientado en un sentid') 
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 e.xplicadas 
y que pudieran servir de ampliación. , 
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EST ADISTICA DEL SERVICIO 

LESIONES TRAUMATICAS 

HospitaL 

FRACTl.:RAS CERRADAS Metatarsianos. ... . . . ... . . . 

Bóveda de cráneo. 9 
' Falanges pie ....... ........ . 

Base del cráneo. 17 
Raquis. ... ... ... 10 

F RACTURAS ABIERTAS 

Coxal. ... ... 9 Bóveda del cráneo. 
Costillas. ... . . . 28 Clavícula .... '" .,. 
Clavícula. 35 Húmero .... ...... .. . ..... . 
Omoplato. 2 
Troquiter. 19 

Olécfanon ...... . .. . ..... . 
Antebrazo .. . . 

Cuello húmero. ... ... 35 Metacarpianos. ... .. . . .. 
Diáfisis húmero. ... ... 20 Falanges ............ . 
Parcelarias inferiores húmero.. 8 Fémur. 
Supracondíleas. ... ... .. . ... 75 Rótula ......... . ..... . 
Olécranon. . .. .. . ... ... '11 Pierna . .... .... ... . '" .. . 
Epífisis superior radio. ... ... 6 Metatarso. ... ... .. . : .. 

De Monteggia. .. . ... ... ... ... 3 Calcáneo. .... ... ... ... ... : .. 

Ambos huesos antebrazo. . :. 

11 
1 

5 
2 

4 
1 
4 
tl 

12 
4 
1 

10 
2 

1 

Diáfisis cúbito. ... '.. . .. ... .. . 
Diáfisis radio. ... ... ... ... .. . 

39 
6 

9 
64 

79 
3 

FRACTURAS VICIOSAMENTE CONSOLIDA

DAS Y SEUDOARTROSIS 

Pouteau-Colles. . .. 
Articulares epífisis inf. radio. . 
Escafoides. .. , .. . 
Semilunar ..... " 
Metacarpianos. ' ... ... . . . . .. 
Falanges mano. ... . . . . .. 
Cuello fémur. .. , ... '" '" .. . 
Diáfisis fémur. . .. 
Epífisis inf. fémur. 
Rótula ............ . 
Meseta tibial. 
Ambos huesos pierna. 
Tibia .... '" . 
Peroné ...... . 
Maléolos ... 
Astrágalo. ... ... ' ... .. . ... ... 
Calcáneo . .............. . 
Escafoides. .. . .. . .. . .. . 
Cuñas. 

68 

1 

9 
10 
93 
24 

3 
16 

7 
24 

35 
6 

28 
2 

23 
1 
2 

Cuello húmero. . .. 
Diáfisis húmero. .. . 
Supracondíleas. ... .. . . .. 
Antebrazo . ........... .. ..... . 
Epífisis inf. radio. ... ... . .. 
Metacarpianos. . .. ... ... . .. 
Cuello fémur. ... ... ... .. . ... 
Diáfisis fémur. ... .. . . .. 
Pierna. 

LUXACIONES 

Columna cervical .. . . . . . .. 
Esternocla vicular. . .. . 
Acromiocla vicular. 
Hombro: ........ . 
Codo ...... .... ........ . 
Muñeca ...... . ... ........... . 
Primer metacarpiano. . .. .. . 

7 

2 

9 
4 

27 
1 
9 
1 
4 

3 
1 
1 
6 
4 
2 

4 



Falanges. 
Cadera. 
Rodilla .. .. .... .. . . . ..... . 

LUXACIONES ANTIGUAS 

Hombro. 
Codo . .. . 

LUXACIONES RECIDIVANTES 

Hombro . .. .. . . ......... ..... . 

LESIONES ARTICULARES 

Esguinces . ... .. . .... ... ... . . 
Contusiones. ... ... ... . .. . . . 
Rotura ligamentos rodilla. 
Lesiones meniscos rodilla. . . . 

LESIONES MÚSCULOS, NERVIOS Y 

TENDONES 

Secciones musculares y tendi-
nosas .. .. . .. .. . .. . 

Sección nervios. . . . .L 

. Elongación nervios. . .. 

LESIONES VISCERALES 

7 
5 
2 

1 

64 
15 
18 
~ .. 

4 
1 
1 

Conmoción cerebral. ... ... 25 
Contusión cerebral. . .. .. . . . . 
Conmoción torácica. . .. . .. 
Contusión torácica. . . . 
Contusión abdomimil. .. . .. . 

1 
4 

16 
9 

Contusión abdominal con lesión 
viscenJ.l. 

HERIDAS 

Punturas . . . . 
Inc~sasL ....... .. .. . 
Contusas . .. . ... .. . 
Infectadas. .. . ... .. . . . . 
Cuerpos extraños. . .. . . . 
Ar;mas fuego tórax. .. . . .. 

» » abdomen .. . . . 
» » cráneo. . .. . . . 
» 
» 

Arma 

» miembro superior. 
» miembro inferior . 

blanca .. .. .. ... . 
» » penetrante tórax. 
» » penetrante abdo-
men 

Asta de toro 

AMPUTACIONES TRAUMÁTICAS 

Brazo 
Mano 
Dedos 
Pierna 
Pie .. ...... . 

CONTUSIONES 

QUEMADURAS 

2 

17 
26 

126 
15 
14 

4 
7 
1 

10 
6 
3 
4 

7 
6 

1 
1 

13 
3 
4 

45 

32 

COMPLICACIONES TOXIINFECCIOSAS 

Tétanos . .. ... ... . .. .. . . .. ... 12 

ENFERMEDADES DEL APARATO LOCOMOTOR 

HUESOS 

Osteopoiquilia ' " ... 
Raquitismo .. . .. . . .. 
Osteomielitis .. . ... . .. 
Osteitis específicas . .. 
Tumor de mieloplaxas 
Neoplasmas malignos .. . 

1 
1 

49 
7 
1 
2 

ARTICULACIONES 

Artritis metatraumática. 
Artritis reumatoidea .. . . 
Artritis ·postinfecciosas .. . 
Artritis blenorrágica . . .. 
Artritis luética. .. . . .. . . . 
Artritis elimatérica. 
Artrosis .. .... . ... . . . .. ' " .. . 

61 
12 

4 
1 
3 
4 

32 
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MÚSCULOS, TENDONES Y SEROSAS 

Acrostealgias. oO , oO . ' oO 2 
Lumbago. oO, oO ' oO, 'oO .. . 1 
Miositis ......... oO' oO, oO , 2 
Miositis osificante. . . . ... ' " 3 
Bursitis y sinovitis agudas . .. 6 
Bursitis y sinovitis crónicas. :3 

SISTEMA NERVIOSO 

Parálisis nervios periféricos. 
Radiculitis 
Ciática .... oO, 

TRONCO 

Costilla supernumeraria. 
Tórax en quilla. .. . . .. . .. 
Espina bífida oculta ... ... . . . 
Sacralización V. L. 
Escoliosis. ... ... . . . 
Espóndilolist esis .. . 
Hernia del disco . . . 
Enfermedad de Kumel. ... . . . 
Espondilitis anquilop·oyética. 
Espóndilartrosis ... .. . . .. . .. 
Lumbartría oO , oO , 'oO oO , oO' ' oO 

Mal de Pott .. ....... .. . . .. 

MIEMBRO SUPERIOR 

Transt. vásculonerviosos post~ 

4 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

12 
3 
1 
1 
2 

9 
3 
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traumáticos. ... . .. '" 'oO 7 
Periartritis escápulohumeral. 46 
Artritis tuberculosa hombro. 1 
Anquilosis codo. .. . .. . ... ... 6 
Artritis tuberculosa codo.' .. . 1 
Enfermedad de Volckmann. J 

Coronoiditis. . .. ... ... . .. 1 
EnfermedaJI de Madelung 1 
Anquilosis muñeca . .. ... 1 
Artritis tuberculosa muñeca. 2 
Enfermedad de Dupuytren. 2 
Espina ventosa. . .. . .'. .. . .. . 7 
Procesos infectivos de mano y 

antebrazo. ... 26 
Polidactilia. . .. ... .oO ... . .. 1 

MIEMBRO INFERIOR 

Sacrocoxalgia. ... . .. ' oO ... .. . 

Anquilosis cadera .. . ... . . . .. . 2 
Luxación congénita cadera. ::¡ 
Coxa vara . ......... oO, .. . ... 1 
EnfertÍledad de Perthes. . .. ¡ 1 
Coxalg\a .. . .. . .. . 'oO ... ... 51! 
Artritis deformante cadera. 63 
Higroma rodilla. ... ... ... 14 
Genu valgum. '" .. . .. . 1 
Enfermedad de Koenig. ... ... . 1 
Lipoartritis rodilla. .. . '" 6 
Quistes de menisco. .. . ... . .. 1 
Cuerpos extraños rodilla. ' " 2 
Artritis tuberculosa rodilla. 40 
Artritis deformante rodilla. 13 
Aneurisma poplítea . ..... . .. . 
Enfermedad de Osgood-Schlat. 

ter ... ...... oO. ... .. . 1 
Artritis fímica tobillo. ... .. . 3 
Espolón calcáneo. '" .. . . .. 
Secuelas parálisis infantil. . . . 
Pies bots congénitos .. . . ... . . . 
Endarteritis obliterante ..... . 
Hallux-valgus. .. . . . . . .. 
Dedo en m artillo. ... . . . 
Mal perfQrante plantar 

3 
16 
iO 

4 
3 
2 

PUBLICACIONES 

Dr. D. Eugenio T. López-Trigo: «Lesiones osteoarticulares trau
máticas de la muñeca.» Ed. Saber. 1948. 

Dr. Eugenio T. López-Trigo: «Las rodillas dolorosas.» Anales, 
tomo II, núm. 2. 
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Dr. D. José Caballero Caballer: «Grave deformidad postraumática 
del miembro superior. Recuperación funcional espontánea.» Anates, 
tomo II, núm. 2. 

Dr. D. Eugenio Moreno Blanco: «Importancia del diagnóstico de 
la contusión abdominal en relación con la terapéutica de urgencia.» 
Anales, tomo, II, núm. 2. 

Dres. Eugenio Moreno Blanco y Antonio Cros Juan: «El ácido ' 
láctico en la terapéutica de las artropatías. Estudio clínico.» Anales, 
tomo II, núms. 3 y 4. 

Dr. Benjamín Narbona Arnau: «Fracturas de la meseta tibia!.» 
Anales, tomo II, núms. 3 y 4. 

Dres. Eugenio Moreno Blanco y Benjamín Narbona Arnau: «Es
tado actual del tratamiento de las fracturas de la clavícula.» Anales, 
tomo III, núm. lo 

Dr. José Caballero Caballer: «Fracturas del cuello de fémur en 
los niños.» A.nales, tomo III, núm. lo 

Sr. D. J. S. Barcia Pujol: «Un caso de clinodactilia interna del 
quinto dedo.» Anales, tomo III, núm. lo 

Dres. Eugenio T. López-Trigo y José G. Sancho Ripoll: «Electro
diagnóstico de la hernia discal.» (Comunicación al Congreso de Trau
matología 'Y Cirugía Ortopédica.) Mayo 1948. 

Dres. Eugenio T. López-Trigo y Eugenio Moreno Blanco: «En
clavijamiento en los pequeños huesos largos.» (Comunicación al 
Congreso de Traumatología y Cirugía Ortopédica.) Mayo 1948. 
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CATEDRA DE OFTALMOLOGIA 

PERSONAL 

Catedrático ... . ...... . . . .... . 
Profesor adjunto ... '" . . . . . . 
Ayudante de clases prácticas. 
Encargado de la Sección de 

Histopatología. 
Médico asistente ... 

Alumnos asistentes 

Enfermera titulada 
Alumna enfermera . ... . . 

Dr. D. JESÚS BASTERRA SANTA:CRUZ. 
Dr. D. HERNÁN CORTÉS DE LOS REYES 
Vacante. 

Dr. D. ENRIQUE FORNES PERIS. 
D. JOSÉ DEL REY GIMÉNEZ. 

I
D. FRANCISCO CASABAN ANDREU. 
D. JOSÉ LUIS -LÓPEZ-E\OTET. 
D. TOMÁS MARÍN GARCÍA. 
Srta. ESPERANZA MONTÉS TETUÁ. 
Srta. AMALIA VIZCAÍNO PAULO. 

LABOR ACADEMICA y CLINIC1\ REALIZADA DURANTE EL 'CURSO 

1947-1948 

Explicación teórico-práctica a los alumnos oficiales y libres du
llante todos los días hábiles del curso. 

Conferencias de ampliacióri sobre temas propios de la asignatura. 
Servicio de policlínica: Lunes, miércoles y viernes, de nueve a 

doce. 
En los días de policlínica ~e han discutido los casos clíiücos inte-

resantes con los médicos asistentes al servicio. • 
Operaciones: Martes, jueves y sábados, de nueve en adelante, 
Refracciones y otras operaciones especiales: Martes, jueves y 

sábados. 

72 

Servicio clínico: Salas de San Pascual y Santa Teresa. 

Total de enfermos asistidos: 

Primeras visitas. 
Segundas visitas. 

527 
3.162 



Conjuntivitis. ... ... ... 92 Refracciones . .. .. . ... ... 162 
Dacriocistitis. ... ... ... ... 71 Cataratas ... ... ... .. . ... 82 
Tracoma. ... ... .... .. . 32 Desprendimientos retina 12 
Litiasis conjuntival .. . 1 Glaucoma ... ... ... ... ... 7 
F'terigión '" ... ... .. . 10 Iridociclitis .. . 6 
Blefaritis ... ... ... .. . 11 Ptisis bulbi ... .. . .. . ... .. . ... 6 
QU,eratitis ... .. . ... '" .. . 34 Estrabismos ... ... .. . .. . ... 9 
Traumatismos córnea .. . S Heridas penetrantes globo ... 4 
Cuerpos extraños córnea. 3 Cuerpos extraños intraoculares. 3 
Queratocono. ... ... ... ... 2 Luxación cristalino. .. . ... 1 
Ulcera serpiginosa ... ... 6 Sinusitis ... .. . 1 
Chalación ... ... .. . 10 Tabes '" ... .. . ... 1 
Entropión ... .. . ... ... .. . .. . 3 MicroftalmÍa .... >. 

.. . 1 
Ptosis palpebral. ... ... ... ... 3 Afecciones vítreo. ... ... 1 
Otras afecciones de párpados. 9 . Cicatrices retráctiles cara 1 
Herpes zóster. . .. ... .. . .. . ... 1 Acromegalia .. . ... ... 1 
Afecciones fondo de ojo. ... . .. in Síndrome Marfan .. . .. . ... 1 

INTERVENCIONES QUlRURGICAS 

Iridenclesis ... ... ... .. . 4 IridectomÍa. . .. .. . . .. 1 
Cataratas > ' " .. . ... ... 57 Dacriocistitis ... .... 53 
ConductorrinostomÍa 2 Extirpación saco 18 
Estrabismos 7 Plastias .. . ... ... .. . ... 1 
Pterigion ... ... ... ... 6 Desprendimiento retina 7 

Chalacion ... ... ... .. . 6 Exanteración órbita . .. ... . .. 1 
Heridas globo ocular ... ... 1 Enucleación. .. . .. . .. . .. . ... 4 
Inversión tarso según Blascovics 2 Extracción cuerpos extraños 3 
Ptosis: técnica de Blascovics 2 Triquiasis y distriq uiasis 3 
Operación de Mules ... .. . ... ... 4 Varios ... .. . .. . .. . ... .. . .. . 5 

LABOR ACADEMICA y CLINICA A REALIZAR DURANTE EL CURSO 

1948-1949 

Desarrollar el mismo programa teórico-práctico, dando las expli
caciones propias de Cátedra y las conferencias extraordinarias qq.e 
sean precisas. Se admitirán tres o cuatro médicos al servicio, siempre 
que se comprometan a una asistencia continua durante todo el curso. 

, 
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CATEDRA DE OBSTETRICIA Y GINECOr.:OGIA 

PERSONAL 

Encargado de curso. 
Profesor adjunto. . .. 

Ayudantes de clases ' prác- ~ 
ticas numerarios . .. . . .. ? 

Ayudantes de clases prác- { 
ticas supernumerarios. . 

Médicos asistentes . . . . ... ~ 

Al;:~O' .. i~t~;~~' . ~~~'.~: l 

Dr. D. SALVADOR VALERO ESTOPIÑ.~. 

Dr. D . FRANCISCO BONILLA MARTÍ. 

Dr. D . JosÉ CASAÑ CABEZAS. 

Dr. D . -JosÉ EspÍ GUEROLA. 

Dr. D . ROBERTO GARCÍA PASTOR. 

Dr. D . IdNACIO MARTi ALVAREZ-OSSORIO. 

Dr. D. ANGEL BELTRÁN MARTÍNEZ. 

Dr. D . MANUEL GALBIS PASCUAL. 

Dr. D . ANTONIO TORRES MORERA. 

Dr. D . JUAN LLOBELL SALGADO. 

Dr. D. JosÉ MÁIQUEZ NOGUERA. 

D. JOSÉ AGUILAR LÓPEZ DEL VALLi;;. 

D. LUIS ALFARO MARTÍNEZ. 

D. JULIO DONATO HUERTAS . 

D. CÉSAR MERCADER HUGUET. 

D. VICENTE SALVATIERRA MATEU. 

SERVICIO DE OBSTETRICIA 

Lección teórica tres vecés por semana: Martes, jueves y sábadQs, 
de nueve a diez de la mañana. Aula: Museo. 

Miércoles y viernes, de nueve a diez, clases prácticas en la Ma
ternidad. 

Durante todo el curso los alumnos oficiales y libres han realizado 
en grupos de cinco, guardias de veinticuatro horas en la Materni
dad, con el fin de presenciar los partos y operaciones obstétricas y 
recibir las explicaciones pertinentes al caso. 

SERVICIO DE GINECOLOGIA 

Lección teórica tres veces por semana: LU)les, miércoles y vier· 
nes, de doce a :una. Aula núm. 2. 
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Los martes, jueves y sábados, de diez a doce, operaciones de 
enfermas de Ginecología, con asistencia de los alumnos historiadores 
y explicación de cada caso clínico y técnico ampliado. 

En horas libres, clases prácticas sobre las enfermas en la Sala de 
Ginecología. 

Octubre. 
Noviembre . 
Diciembre. 
Enero. 
Febrero 
Marzo. 
Abril. 
Mayo 

TOTAL. 

Octubre. 
Noviembre. 
Diciembre. 
Enero. 
Febrero .. 
Marzo. 
Abril. 
Mayo .. 

TOTAL, 

MATERNIDAD.-ESTADISTICA DEL CURSO 1947-48 

'IngreSadas Normales , Nalgas 1 Gemelares , FÓI'ce.ps Versiones 

; 17 17 
19 16 
28 25 
24 16 
26 22 
24 21 
27 26 

" . 19 16 

184 
, 

159 

cesárea81 
Feto8 

I 
Infeccio· 

muerto8 De8 

- - -
- - -, 1 1 -
3 3 . -

- 4 -
- 1 -
- 1 - , 

1 2 -
5 12 O 

Mortalidad materna . . . 
» fetal: .. . 

. - - - -
1 - 2 -

- 1 - -
1 1 1 -
1 - 2 1 
1 - 2 -
1 - - -

- - 1 1 

5 
, 

2 8 2 

ECI~mp-1 Abortos Complicaciones 
81a8 

- 1 Rotura útero. 
- 2 Ect6pico . 
- 1 Neumonías. 
- 2 Embolias . 

- 3 
- 6 
- 5 
1 2 

1 22 

2 (cardiopatía, embolia) 
2 sífilis 
4 prematuros 
4 distocias 
2 por otras causas 

TOTAL . .. ... oo. 14 

1 
1 
2 
1 

5 
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ESTADISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GINECOLOGIA 

CURSO 1947-48 

Policlínica: 

Enfermas vistas en primera visita. 
Enfermas vistas en segunda visita. 

Sala de San Ramón: 

Legrados .. . ... .. . 
Operaciones menores vaginales. ... . . . . . . . .. 
Vulvectomías . .. . ... . .......... .. ..... .. . .. . 
Anexectomías. . .. .. . . . . ... ... .. . . .. . . . . .. . . . 
Histerectomías subtotales con anexectomías. . .. 
Histerectomías totales con ídem. ... . . . . .. . .. 
Histerectomías vaginales. .. : . .. . .. . .. . .. 
Operaciones por quiste de ovario. ... . .. . .. 
Laparotomías exploradoras. ... .. . ... . .. . . . 
Operaciones de histeropexia. ... . . . ... . .. . . . 
Operaciones por fístula vésicovaginal . .. . .. 
Tratamiento médico. . .. . . . ... ... .. . ... . .. 
Cánceres inoperable s enviados al Instituto Oncológico 
Enfermas enviadas a otro servicio. ... ... ... . . . ... . .. 

Número total de enfermas. ... .. . . .. 

CONFERENCIAS 

323 
462 

14 
34 

2 
7 

34 
7 
2 

4 
5 
8 
3 

22 
7 

5 

154 

Dr. D. Roberto García Pastor: «La Cirugía conservadora del úte
ro mono cervical bicorne. La neo implantación del ligamento redon
do.» Instituto Médico Valenciano. 15 de abril de 1948. 

Dr. D. Roberto GarCía Pastor: «La sulfamidoterapia local intra
Uterina, con presentación de un portasulfamidas. (Modelo original.)>> 
Instituto Médico Valenciano. 28 de mayo de 1948. 

PUBLICACIONES 

Dr. D. Roberto García Pastor: «Consideraciones acerca de un 
caso raro de anomalía uterina.)} Toko-Ginecología Práctica. Marzo 
.de 1948. 

Dr. D. Roberto García Pastor: «La Cirugía conservadora del 
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útero monocervical bicorne. La neoimplantación del ligamento re
dondo.» Toko-Ginecología Práctica. Abril de 1948. 

Dr. D. Roberto García Pastor: «La sulfamidoterapia local intra
uterina. Nuestro portasulfamidas.» Toko-Ginecología Práctica. (En 
prensa.) 

Dr. D. Roberto García Pastor: «La g~stación ectópica reinciden
te.» Toko-Ginecología Práctica. (En pre~sa.) 

Comunicaciones al JI Congreso Luso-Español de Obstetricia 
y Ginecología de Lisboa. Mayo de 1948., 

Dr. D. Roberto García Pastor: «La neoimplantación del ligamen
to redondo. Técnica oTiginal.» Revista Española de Obstet~" ¿cia y Gi
necología. (En prensa.) 

Dr. D. Roberto García Pastor: «La terapéutica sulfamídica -local 
en Obstetricia. Presentación de un portasulfamidas. (Modelo origi
nal.)>> Revista Española de Obstetricia y Ginecología. (En prensa.) 

Dr. D. Roberto García Pastor: «La profilaxis y terapéutica precoz 
intrauterina en el aborto febril con sulfamidas.» Revista Espa'ñola 
de Obst,etricia y Ginecología. (En prensa.) 
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CATEDRA DEPEDIATRIA 

PERSONAL 

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

Ayudante de clases prác-
ticas numerario ~ .. 

Ayudantes de clases p rác· 
ticas supernumerarios 

Médicos asistentes ... 

Médicos internos 

Alumno interno 
Enfermera ... .. ... . 

Dr. D. DÁMASO RODRIGO PÉREZ. 
Dr. D. JULIÁN DELUC TALENS. 

D. LUIS CORTÉS DE LOS REYES. 

D. SALVADOR BELENGUER MOLINA. 
D." JOSEFINA CHALMETA TOMÁS. 
D. FERNANDO DELGADO MARTíN. 
D. DOMINGO DOMÍNGUEZ NAVARRO. 
D. JOSÉ LLORET SARRIÓ. 
D. FERNANDO RODRIGO ZIORRAGA. 

D. JOSÉ MICÓ CATALÁN. 
D. PEDRO OLIVA GONZALVO. 

D. GABRIEL SOLER ROCA. 
D. MANUEL RUVIRA COMECHE. 

D. JUAN SOTOS FERNÁNDEZ. 
Srta. MARUJA AGULLÓ CRIS,TÓFOL. 

Clase teórica: Lunes, miércoles y viernes, a las nueve. Aula núm. 2. 

Policlínica: Diaria, a las nueve. 

Intervencion~s: Los viernes, a las nueve. 

LABOR REALIZADA 

Enfermos visitados: 

Primeras visitas. 
Segundas visitas. 

Enfermos hospitalizados. ... ... ... ... . .. 
Enfermos operados. ... . . . . . . . . . ... .. . . .. 

705 
2.728 

648 
117 



CONFERENCIAS 

Dr. Cortés: «Difteria maligna.» 
Dr. Delgado: «Concepto de las anemias en la infancia.» 
Dr. Rodrigo (E.): «Eritroblastosis.» 
Dr. Domínguez: «Celiaquia.» 
Pronunciadas en la . Academia de Pediatría del Instituto Médko 

Valenciano, curso 1947-48. 

TRABAJOS 

Dr. Domínguez: «Consideraciones sobre la etiopatogenia de las 
púrpuras en la infancia.» 

Dr. Delgado: «Contribución al estudio de la profilaxis del sa-
rampión.» 

Dr. Rodrigo (F.): «Empleo de la hemoterapia en las distrofias.» 
Dr. Oliva: «Estudio de los factores del crecimiento.» 
Dr. Micó : «Valoración de la vitamina C en orina en los enfermos 

I 

de sarampión.» 
Dr. G. 'Soler: «Terapéutica de las endocarditis lentas en la in

fancia.» 
Presentados en la Escuela de Puericultura (curso 1947-48). 
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CATEDRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA , 

PERSONAL 

Catedrátko. ... .. . .. . .. . .. 
Profesor adjunto. ... . . . . . .. 

Prof. Dr. D. RAFAEL BARTUAL VICENS. 
Dr. D. VICENTE SIMÓN GÓMEZ 

Jefe de Clínica. Ayudante 
de clases prácticas nume-
rario. ......... ..... . . . Dr. D. PEDRO BISIER VICENTE. 

¡Dr. D. NICOLÁS ALONSO FERRER. 
Ayudantes de clases prácti- Dr. D. BARTOLOMÉ BARCELÓ MESQUIDA. 

c~s supernumerarios. ... ..; Dr. D. JAIME MARCO CLEMENTE. , 

Médico asistente. . .. 

Alumnos internos. 

Practicante. . .. 
Enfermera ...... . 

Dr. D. JESÚS MARTÍNEZ GÁLVEZ . 
Dr. D. ROMÁN TORMO ALMELA. 

~ D. JOSÉ IRANZO LLORET. 
. . . ~ D. JOSÉ L~ns FERRER CASTILLO. 

D. GREGORIO PÉREZ y DESCALZO. 
Srta. MILAGROS SOLER IBARs. 

LABOR DOCENTE 

La labor docente . se desarrolló con arreglo a las siguientes 
normas: 

·Clase alterna trisemanal a las nueve de la mañana, de carácter 
teórico en esepcia, pero a menudo de tiP? mixto, bien con presenta
ción de enfermos en el, Policlínico, en las enfermerías o en Quiró
fanos; alternando con las mismas, clase práctica trisemanal, por 
grupos, en el Policlínico, a cargo de los ayudantes de clases prácticas. 

Las actividades desarrolladas en el Servicio durante el presente 
curso han sido considerablemente superiores al año anterior en todos 
los órdenes. Desde el punto de vista docente, por concurrir dos pro
mociones de alumnos en un mismo curso; desde el aspecto hospita
lario, por un incremento enorme en el número de enfermos asistidos 
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y de int€rvenciones practicadas, según se desprende de la estadística 
presentada; y desde el campo de la investigación, por los trabajos 
realizados. Por último, la clínica se ha honrado al recibir la visita 
de los doctores Rafael G. Tapia, Adolfo Azoy y Pérez Mateas (presi
dente de la Real Academia de Medicina de Murcia), que con sus 
conferencias contribuyeron eficaz y br~lla:ntemente a nuestra do
cencia. 

El número de enfermos asistidos durante el presente curso 1947-
48 da un total de asistencias de 12.057, distribuídos en la forma si
guiente: 

Primera visita. 
Segunda visita .... 
Intervenciones. . .. 

Total. 

1.875 
9.375 

807 

12.057 

Las intervenciones detalladas figuran ' en la siguiente relación: 

Laringectomías. ... ... ... ... .. . ... ... .. . 
Tirotomías. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 

¡ Tráqueotomías. ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . 
Fenestraciones laberínticas '" ... . .. ... . .. 
Tromboflebitis de seno lateral. 
Laberintitis. ... ..: ... ... ... ... ... ... .. . ... 
Radicales mastoideas. ... .. . ... ... .. . ... ... ' ... 
Antrotomías. ... ... ... ~ .. ... ... ... .. . 
Sinusitis frontal. ... ... ... ... ... .. . .. . 
Sinusitis maxilar. .. . ... ... .. . ... ... .. . 
Plastias nasales. ... ... .. . ... .. . 
Poliposis y etmoiditis nasales. ... . . . . . . 
Pólipos laríngeos. ... ... ... ... ... ... ... 
Resecciones submucosas de tabique. 
Cuerpos extraños vías digestivas. ... . .. . .. . 
Cuerpos extraños vías aérea~. ... . .. 
Fístulas de conducto tireogloso. . .. . .. . .. 
Osteitis de maxilar inferior. ... ... .. . 
Apófisis estiloides gigantes. . .. \ .. . 
Quistes sebáceos de pabellón. . .. 
Epitelioma de pabellón de oreja. 
Adenoidectomías. .. . . .. ... ... . .. 
Amígdalectomías niños. ... . . . . .. 

» adultos. 

T0tal. ... 

18 
1 
8 
7 
2 

2 
26 

4 
4 

5 
3 

14 
9 

32 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

165 
200 
295 

807 

81 



Es de destacar · la circunstancia de haber conseguido la Clínica 
poder disponer de un Audiómetro Western ElectriC, lo que nos ha 
permitido, de una parte, hacer exploraciones correctas de la audi
ción y, por consecuencia, iniCiar todo lo relativo a la cirugía de la 
sordera. En este sentido hay que consignar la aportación realizada 
por el doctor Bordes Valls, autor de una nuéva vía de acceso para 

. la cirugía de- la otosclerosis, que con dicho motivo se ha incorpo
rado a nuestra Clínica. Esperamos, llegada su hora, poder dar noti
cias de nuestros trabajos y de los resultados obtenidos, en ,esta cues
tión de palpitante interés. 

CONFERENCIAS 

Dr. R. García Tapia : «TécniCas de la extirpación laríngea.» 
El Dr. R. García Tapia tuvo además la gentileza de practicar una 

extirpación . laríngea. 
Prof. R. Bartual: «Revista de la terapéutica actual en otología.» 

Conferencia en la cátedra de Otorrinolaringología de la Universidad 
Central. 

Prof. R. Bartual: «Tratamiento de las complicaciones · otó~enas 
intracraneal,es.» Conferencia en la Facultad de MediCina de Zara
goza (Cátedra del profesor Fairén) . 

PUBLICACIONES 

Dr. Marco : «Los reflejos nasales.» (En preparación.) · 
Dres. Bartual y Marco: «El reflejo de Preyer y su aplicación 

experimental.» (En preparación.) 
Prof. Bartual: «Acerca del cáncer laríngeo en la mujer.» Rev1.st;a 

de Oto-N euro-Oftalmología y Neurocirugía, 35, 1948. 
PrOf. Bartual: (~Quimioterapia en Otología.» Monografía en curso 

de publicación. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA. EL CURSO 1948-49 

Durante el próximo curso la Clínica piensa incrementar su labor 
sobre todo en los aspectos docente y de investigación. Las clases 
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serán compartidas entre el . titular y el profesor adjunto, pero la 
clínica se propone inaugurar durante 1S'48-49 los cursos para post
graduados, desarrollando durante un mes· un curso intensivo, con la 
colaboración de colegas meritísimos de la Especialidad y de profe
sores universitarios, que traten temas de interés colindantes con 
nuestra disciplina, curso que se anunciará· con la suficiente antela
ción. 
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CATEDRA DE DERMATOLOGIA y SIFILIOGRAFIA 

PERSONAL 

Encargado de cursI) . . .. . .. 
Profesor adjunto. ... ... . .. 
Ayudante de clases prácti-

cas numerario. ... . .. . .. 
Ayudante de clases prác

ticas supernumerario. 

Médieo, '''',ten'" ... ....... ) 

Alumno interno 

Dr. D. JosÉ ESTELLER LUENGO. 

Dr. D. VICENTE OLIVER FOGuÉs. 

D. ~OAQUÍN CALAP MIRALLES. 

D. FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS. 

D. ENRIQUE ERRANDO VILLAR. 

D. SILVERIO GALLEGO CALATAYUD. 

D. RAFAEL PERALES ESCALANTE. 

D. FEDERICO POVEDA PÉREZ. 

D. JOSÉ LUIS PUIGDENGOLAS. 

D. FRANCISCO SUREDA GREGORIO. 

Enseñanza teórica: Martes, jueves y sábados, de nueve a diez en la Po
liclínica. 

Enseñanza práctica: Lunes, miércoles y viernes, a las diez, en el mismiJ 
local, con presentación de enfermos. 
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SERVICIO DE POLICLINICA 

Enfermos de primera visita. 
)} )} segunda )} 

Biopsias practicadas. 
Electrocoagulaciones. . .. 
Nieve carbónica. . .. ... ... ... . .. 
Pruebas epicutáneas. .. . .. . .. . . .. 

)} de transmisión pasiva: .. . . 

. ) ~t~b~~~~iin·~: 
IntradermorreacclOnes. Freí..... ... .. . ... . .. . .. . .. 

Mitsou:da. . . . . .. ... ... .. . 

1385 
2.500 

214 
90 
75 

320 
7 

45 
25 
50 
25 



Neo .... . .. ..... . . ....... . 
Bismuto .. .. ... , ... .. . 

Inyecciones .. .. . . . 
Autohemoterapia . . . . .. 
Vacuna antiestafilocócica ... 

150 
1.600 

150 
200 

Vacunagonocócica. ... 300 
Clorarsina. ... ...... 500 
Calcio y vitamina C. 100 

Curas locales. . .. 

CLINICAS 

Sala San Lorenzo 

Enfermos ingresados. .. . ... . .. 
Inyecciones de 'Neo. . .. . .. 

» » Clorarsina. ... 
» 11 bismuto. .. . .. . 
» » hiposulfito. ... ... .. . ... 
» » Nicotinamida. ... ... .. . ... 
» » penicilina (unidades). .. . ... 
» » Permo!. ... .. . .. . ... ... ... ... 
» » vacuna gonocócica. 
» » » Ducrey. ... ... ... 

Intradermorreacciones. 

Ita . ... oo ....... 

Punciones gangiionares. 
Curas locales. . .. 

Frei. 

Sal;a de Santa Agueda y Santa Rita 

Enfermas ingresadas. .. . . .: . .. 
Inyecciones de Neo ... ... . 

» /1 Clorarsina. ... 
» » bismuto. .. . ... 
» » hiposulfito. ... ... 
» » nicotinamida. 
» » calcio ..... .. . ... 
» » vitamina C. ... 

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

'OO 

... 
... 

oo • 

» » Permo!. ... ... .. . .. . ... ... . .. 
» » penicilina (unidades). ... . .. 

Vacuna antiestafilocócica. ... ... ... .. . 
Curas locales. .. . ' oo ... ... .. . ... ... ... .. . ... . -. 

1.000 

102 
28 

1.600 
960 
100 
50 

11.000.00G 
30 
70 
60 

100 
100 

14 
2.600 

90 
7 

1.200 
715 

80 
70 

100 
90 
80 

3.000.000 
60 

2.830 
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SECCIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

Serologías. .. . . .. . .. . . . . .. ... ... . . . ... . .. 930 
Líquido céfalorraquídeo. . .. ... .. . . .. . .. . . . 25 
Exudados uretrales. . . .. ... .. . . . . . . . .. . 225 
Recuento y fórmula. ... ... .. . ... . . . . .. . . . 100 
Frotis Leishmanias. ... .. .. . . . ... ... . . . .. . . 52 
Colesterina. .. . .. . ... ... . . . ... ... ... . .. .. . 42 
Bandas coagulación de Weltmann. . . . ... . .. 10 
Velocidades de sedimentación .... '" . .. ... ... 156 
Exámenes ultramicroscópicos. .. . ... .. . .. . ... 150 
Frottis nasales ...... ... .... .. . .. ... ... . ... ..... ... , 10 

SECCIÓN DE MICOLOGÍA 

Enfermos vistos. 306 
Exámenes directos de pelos y escamas. ... 712 
Siembras .. . .. . ......... .. ............. .. . .. ... , ... 1.836 
Número de enfermos depilados con Talio. ... 35 

TRABAJOS PUBLICADOS 

Dr. Poveda:: «Botón de oriente comisural.» Actas Dermosifilio
gráficas. En curso de publicación. 

Dres. Errando y Perales: «Sensibilización cutánea a la penicilina.» 
Actas Dermosifiliográficas. En curso de publicación. ' . 

Dres. Esteller y Gallego: «Epitel~omatosis cutánea secundaria.J> 
Actas Dermosifiliográficas. En curso de publicación. 

Dres. Esteller y Gallego: «Chancro tuberculoso de ' oreja.» Actas 
Dermosifiliagráficas. En curso de publicación. 

Dres. Esteller y Puigdengolas: «Albinismo con epiteliomas múl
tiples.» Actas Dermosifiliográficas. En curso de publicación. 
Dr~s. Esteller y Oliver: «Tiña amiantáfea.» Actas Dermosiftlio

gráficas. En curso de publicaciones. 
Dres. Esteller y Gallego: «Consideraciones sobre un caso de 

lepra tuberculoide.» Actas Dermosifiliográficas. En curso de publi
cación. 

Dres . . Poveda y Perales: «Foliculitis abscedens y sulfodens de 
Hoffman.» Actas Dermosifiliográficas. En curso de publicación. 

Dres. Esteller y Pérez de los Cobos: «La reacción de Bergamasco 
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en el diagnóstico de las enfermedades venéreas.» Actas Dermosifi
liográficas'. En curso de publicación. 

Dres. Esteller y Gallego: «Nevus osteohipertrófico.» Actas Der
mosifiliográficas. En curso de publicación. 

Dres. Esteller y Gallego: «Sobre un caso de sarcoides.» Actas 
Dermosifiliográficas. En curso de publicación. 

Dres. Esteller y Oliver: «Epiteliomatosis múltiples.» Actas Der
mosifiliográficas. En curso de publicación. 

Dr. Poveda: «Un caso de lepra.» A,ctas Derrnosifiliográficas. En 
curso de publicación. . , 

Dres. Esteller y Pérez de los Cobos: «La reacci6n de Weltmann 
en Dermatología.» Actas Dermósifiliográficas. En curso de publica
ción. 

Dres. Esteller y Poveda: «Esclerosis de los cuerpos cavernosos.» 
Actas Dermosifiliográficas. En curso de publicación. 

Dres. J. Vilanova y J. Esteller: «Los cuerpos asteroides en la 
lepra.» Presentado en el Congreso Internacional de la Lepra (Cuba). 

Dres. J. Vilanova y J. Estéller: «Exploración radiológica de los 
nervios en los leprosos.» Presentado en el Congreso Internacional de 
la Lepra (Cuba). 

PLAN PARA EL CURSO 1948-49 

Las clases teóricas y prácticas guardarán la misma distribución c¡ue en 
el curso actual. 

Se seguirá la misma labor de publicaciones. 
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CATEDRA DE MEDICINA LE9-AL, TOXICOLOGIA 
y PSIQUIATRIA 

PERSONAL 

Catedrático. .. . .. .. . .. . ... 
Profesor adjunto. .. 
Ayudante de clases prácti-

cas numerario 
Médico interno. . . . 
Alumno interno ... .. . .. . 

Dr. D. LEOPOLDO LÓPEz GÓMEZ. 
Dr. D. ENRIQUE ALFONSO GORDÓ. 

D. JUAN ANTONIO GISBERT CALABUIG. 
D. MIGUEL FERNÁNDEZ FRESNEDA. 
D. ENRIQUE AMAT' AGUIRRE. 

LABOR DOCENTE DURANTE EL CURSO 1947-48 

La orientación general del curso respondió al proyecto de Ínten
sificación de la labor docente marcado en el curso anterior. Esta 
disciplina que dispone solamente para su exposición teórica de tres 
clases semanales, se ve obligada, dada la, amplitud de su contenido, 
a realizar una exposición de Cátedra diaria, contando con la eficaz 
colaboración del personal adscrito a la misIIla. 1 

Así, las tres clases semanales oficiales han sido normalmente pro
fesadas por el catedrático titular, D. Leopóldo López, que ha des
arrollado los capítulos de Traumatología forense, Asfixiología, Man
chas y Psiquiatría. 

Las clases 'teóricas extraoficiales han sido profesadas los jueves 
y sábados por el profesor adjunto, D. Enrique Alfonso Gordó, que 

\ ha expuesto los capítulos de Tóxicología general y especial, y los 
martes por el ayudante de clases prácticas, D. Juan Antonio Gisbert, 
que trató de los capítulos de TarÍatología forense e Identidad mé'dico
legal. D. Miguel Fernández Fresneda, los días 4 y . 6 de marzo, dió 
dos lecciones sobre «Hongos tóxicos». 

Contando con la colaboración del Cuerpo de Médicos forenses 
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de esta ciudad, se han realizado sesenta y dos autopsias judiciales. 
La.s clases prácticas de Laboratorio, tarito tóxicológico como médico
legal, se han realizado con toda normalidad por los ayudantes de 
clases prácticas. 

El servicio policlínico de Psiquiatría, en su segundo año de fun':' 
cionamiento ha adquirido gran auge, como lo demuestra el conside
rable número de enfermos que en él han sido tratados, habiendq 
tenido ocasión los alumnos de ver practicar numerosos shocks car
diazólicos . y eléctricos, piretoterapia, p~icodiagnóstico, pruebas de 
inteligencia, etc. Esta labor psiquiátrica se ha visto completada con 

• 
las visitas al Maniconüo Provincial, donde se han presentado a los 
alumnos, enfermos mentales de todas clases, gracias a la eficaz ayuda 
y colaboración prestada por su médico-director, D. Fernando Do
mingo Simó. 

Como en cursos anteriores, han sido despachados por este Labo
ratorio ,cuantos informes han sido interesados por los diversos Juz
gados de esta capital y provincia. Asimismo se han emitido informes 
sobre incapacidades del trabajo a instancia de la Magistratura del 
Trabajo.' 

La labor de este Laboratorio ha sido premiada por el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, nombrando profesor agre
gado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas al profesor doctor 
López GÓmez. 

CONFERENCIAS 

12-IV-1948.-Dr. Alberca, de Murcia : «Epilepsias.» 
15-IV-1948.-Dr. Domingo Simó: «Paranoias.» 
19-IV-1948.-Dr. Valen~iano, de Murcia: «Neurosis traumáticas.» 
22-IV-1948.-Dr. Domingo Simó: «Parafrenias.» 

PUBLICACIONES 

Dr. Leopoldo López : «Comentarios médicolegales al delito de le
siones.» Revista de Medicina Legal. Madrid, enero 1948. 

Dr. López Gómez: «Enajenación y trastorno mental transitodo · 
en el Código Penal.» «Problemas médicolegales relativos al homi-
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cidio y al del'ito de lesiones.» «La investigación de la paternidad.» 
:«Promoriencia, supervivencia y conmorencia.» «Medicina legal y 
matrimonio.» «Incapacidad civil y testamentifacción.» «Comentarios 
médicos a la ley de Accidentes del Trabajo.» Todos estos trabajos 
constituyen el título de otrás tantas conferencias pronunciadas por 
el Dr. López Gómez en la Academia Valenciana de Jurisprudencia y 
Legislación. (En curso de publicación en un volumen por la mencio
nada entidad.) 

Dr. López Gómez: «Visión panorámica de las psicosis traumáticas 
residuales.» Contestación al discurso de ingreso en la Real Academia 
de Medicina del Dr. Lafuente, Chaos, el 6 de marzo de 1948. 

Dr. Alfonso Gordó : «Aplicaciones médicas del bombardeo atómi
co.» Discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de Valen
cía el 8 de junio de 1948. 

Dr. López Gómez: «Accidentes ocasionados por la preparación
l 

de la energía atómica.» Contestación al discurso de ingreso en la 
Real Academia de Medicina de Valencia del Dr. Alfonso Gordó. 

Dr. Juan Antonio Gisbert Calabuig: «Nuevas aportaciones a la 
medicina legal del hemocrógeno.» Rev. de Medicina Legal. Madrid, 
mayo de 1948. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Han causado baja en este Servicio el ayudante de clases prácticas 
por oposición, D. Alejo Argente Cantero; el médico interno, por 
oposición, D. Enrique Mares de Lago, y el alumno interno, por opo
sición, D: Juan Antonio Gisbert Calabuig. 

Han causado alta D. Juan Antoiüo Gisbert Calabuig, como ayu
dante de clases prácticas, por oposición ; ~. Enrique Amat Aguirre, 
como alumno interno, por oposición, y D. Miguel Fernández Fresneda, 
como médico interno, por oposición . 
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CATEDRA DE TERAPEUTICA CLINICA 

Catedrático. ... . .. 
Ayudante da clases prácticas. 

Médicos asistentes . 

Médico analista. 
Alumpo interno. 

PERSONAL 

Dr. D. VICENTE BELLoCH MONTESINOS. 
Dr. D. JOAQUÍN NEBOT CALZA. 

I 
Dr. D. EPIFANIO CASTILLO AMORÓS. 
Dr. D. JULIO NÁJERA .AGuu,ELLA. 
Dr. D . RAMÓN ZARAGOZA PUELLES. 
Dr. D. ANTONIO VILA LÓPEz. 
D. RAFAEL VALERA DIE. 

CLASES 

Las clases teóricas han tenido lugar los martes, jueves y sábados, de diez 
a once. 

POLICLINICA 

Los servicios de Policlínica han sido diarios, de nueve a doce. Se han aten
dido a 198 enfermos de primera visita y a 316 de segunda. 

CLINICAS 

Durante el curso han estado a cargo de esta Cátedra diez camas 
de hombres en la Sala de San Miguel y . quince de mujeres en .la de 
San José. En ellas se han atendido a 54 enfermos y 43 enfermas. 

PUBLICACIONES 

Prof. Dr. D. Vicente Belloch y Dr. D. Joaquín Nebot Calza: «Tn
tamiento de las brucelosis.» En el libro homenaje al Prof. Novo 
Campelo. (En prensa.) 
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Dr. D. A. Vila López : «Valoración clínica de las esplenomega
Has.» Medicina Española, 101, 1947. 

Dr. D. A. Vila López: «Diabetes y cura hidromineral» Medicina 
Española, 105, 1!N7. 

Dr. D. A. Vila López: «La cura crenoclimática infantil.» Medi
cina Española, 107, 1948. 

SESIONES CLrNICAS 

Han tenido lugar a lo largo del curso los sábados, de once a 
doce, y en colaboración con el Servicio de Patología Quirúrgica del 
Prof. Dr. D. Alfonso de la Fuente, según el índice que sigue: 

22-XI-47.-Dr . . D. J. Nebot Calza: «Tratamiento de la ciática. 
a) Farmacoterapia.» 

Dr. M. Plasencié'. Muley: «Tratamiento de la ciática.» b) Fisio
terapia. 

6-XII-47.-Dr. D. J. Sancho Ripoll: «Tratamiento de la ciática. 
c) Ciri.tgía.» 

Dr. D. J. Celma: «Tratamiento de la ciática. d) Radioterapia.» 
17-1-48.-Dr. F. Alcácer: «Peritonitis tuberculosa y estrepto

micina.» 

Dr. F. Alcácer; «Tuberculosis pulmonar y estreptomicina.» 
24-1-48.-Dr. D. V. Pallarés Machí: «Ileo por mesenteritis retrác

til con hipertrofia gigante de asas intestinales.» 

Dr. D. F. Gomar : «Abscesos en las espondilitis melitocócicas.» 
31-1-48.-Dr. F. Alcácer: «Bloqueo aurículoventricular y peniCI

lina.» 
Dr. D. J. A. Campillos: «Embolias periféricas.» 
7-II-48.-Dr, D. J. Nájera Aguilella: «Insuficiencia cardíaca- tra

tada con grandes dosis de digital.» 
Dr. D. D. Ebrí: «Tratamiento propio para las fracturas de cla

vícula.» 
14-II-48.-Dr. D. G. Cañellas: «La prueba flebográfica en el diag

nóstico de las varices.» 
21-II-48.-Dr. D. A. León: «Nuevo tratamiento de las fracturas 

del tercio inferior del fémur.» 
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28-II-48.-Dr. D. J . Sancho: «Nuevo tratamiento del hidrocéfalo 
oclusivo.» 

Dr. D. R. Gassent: «Nueva técnica del enclavijado de .las frac-
turas del cuello del fémur.» 

17-IV-48.-Dr. El. J. Nebot: «Tratamiento de la fiebre de Malta» 
Dr. J. Monleón Bosch: «Falsas ape~dicitis en la mujer.» 
24-IV-48.-Dr. J. Celma: «Tratamiento de las leucemias. a) Ha-

dioterapia.» • 
l-V-48.-Dr. J. Vilar: «Tratamiento de las leucemias. b) Radiote

rapia.» (ContinuaGión.) 
Dr. J. Nájera: <tTratamiento de las leucemias. c) Farmacotera

pia.» (Continuación.) 
15-V-48. - Sesión de clausura. - Prof. Dr. D. Vicente Belloch: 

«Tratamiento salicílico de la sepsis reumática.» 
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CATEDRA DE HIGIENE 

PERSONAL 

Catedrático. .. . .. . 
Profesor adjunto 
Ayudante de clases prácti

cas numerario ... .. . . ,. . . . 
Ayudante de clases prácti-

cas supernumerario .. . . . . 
Alumno interno .. . .. . .. . . .. 
Alumno interno honorario ... 

Dr. D. VICENTE SANCHIS BAYARRI. 
-Dr. D. ANDRÉs GARCÍA M.I\.RTÍNEZ. 

Dr. D. ENRIQUE TORRELLA GIL. 

Dr. D. ROBERTO MARco AHUIR. 
D. JosÉ J . PRECIOSO VILLENA. 
D. VICENTE, PASCUAL MEGÍAS. 

CLASES 

Teórica (dos cuatrimestres). Primer cuatrimestre: Lunes, ma~~s, mler
coles, jueves y viernes, de ocho a .nueve. Local: Aula núm. 1. Segun'lo cua
trimestre : Miércoles, jueves y viernes, de ocho a nueve. Local: . Aula núm. l. 

Prácticas: Dos por semana. Local: Laboratorio de la Cátedra. 

LABOR ACADEMICA 

Durante el presente curso han sido explicadas las siguientes lec-
ciones: 
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Higiene privada: 15 lecciones. 
Higiene pública: 9 lecciones. 
Higiene social : 8 lecciones. 
Higiene especial: 3 lecciones. 
Epidemiología general: 4 lecciones. 
Desinfección, desinsectación y desratización: 4 lecciones. 
Epidemiología especial: 25 lecciones. 
Legislación y Administración Sanitarias: 2 lecciones. 



Las clases prácticas han sido dedicadas a la preparación de solu. 
ciones valoradas, análisis de aguas, leches, harinas, vinos, vinagres, 
etcétera. 

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 abastecimiento de leche. 
Cámaras frigoríficas para conservac.ión de alimentos. 
Matadero Municipal. 
Servicios municip:;tles de Higiene escolar. 
Instalaciones sanitarias y de seguridad en el trabajo de factorías 

industriales. 
Instituto Provincial de Sanidad, etc . 

• 

PUBLICACIONES 

Las publicaciemes han sido reseñadas en la parte correspondiente 
a la Cátedra de Microbiología. 

LABOR,EN OTROS CENTROS 

Previo concurso fué designado el Dr. Torrella Gil para realizar 
un curso de Diplomados de Sanidad, dependiente de la Escuela l"f a
cional de Sanidad; efectuados los ejercicios de capacitación, obtuvo 
el título correspondiente en febrero de 1948. 

ALTAS Y BAJAS 

Por haber finalizado sus estudios, dejó de prestar serVICIO como 
alumno interno de la Cátedra de Higiene, D. José J. Precioso Ville
na, el cual, en el mes de junio, opositó y obtuvo la plaza de médico 
interno de dicha Cátedra. 
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CURSO DE CANCEROLOGIA 

Catedrático. '" ." 
Profesor adjunto. 

PERSONAL 

Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ . 

Dr. D. VICENTE ALCOBER COLOMA. 

Clases teóricas : Miércoles y viernes, a las veinte horas. Local: Aula n .O 2. 

En este segundo año de su existencia cómo enseñanza monográ
fica del Doctorado, se "han orientado las lecciones insistiendo sobre 
todo en el problema cancerogenético, abordado desde el campo ex
perimental y de la patología humana. 

Gran parte de las conferencias han sido también dedicadas al 
estudio sistemático de los diversos tipos de tumores, insistiendo no 
sólo en sus características macroscópicas y micro'scópicas, sino tam
bién en su significación clínica. Por último, se expusieron las carac
terísticas que debe tener toda lucha anticancerosa para ser eficaz. 

En el próximo curso se desea ampliar más la base clínica de las 
enseñanzas, fundándolas no sólo en la morfopatología, sino en la 
observación directa del enfermo. 
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CURSO DE ENDOCRINOLOGIA y OPOTERAPIA 

PERSONAL 

Catedrático ... ... Dr. D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS. 

Ayudante de clases prácticas. Dr. D. JULIO NÁJERA AGUILELLA. 

Clases teóricas: LUJ:l,es y miércoles, de dieciocho a diecinueve 

Durante el curso actual se han celebrado sesiones clínicas sema
nales .de Endocrinología, los sábados, a la~ once, con presentación 
además de casos de afecciones endocrinas en casi todas las clases 
celebradas. 

Ha' funcionado un servicio de policlínica diario, a las diez, para 
casos de Endocrinología. 

Se ha estudiado, en colaboración con el servicio de Dermatología 
(Prof. Dr. Esteller), la existencia de endocrinopatías en enfermeda~ 
des de la piel'. 

Está en curso de estudio el mecanismo de acción de los tioderi
vados, especialmente del tiouracilo, en el hipertiroidismo, y el tra
tamiento por injertos de diversas endocrinopatías, especialmente 
hipofisarias y testiculares. 
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CURSO DE GERIATRIA 

PERSONAL 

Catedrático. ... ... ... .. . ... .. . Prof. Dr. D.MANUEL BELTRÁN BÁGUENA. 
ProfeslJr adjunto honorario. . Dr. D. EMILIO ALCALÁ LLORENTE. 

\ 

D. RAFAEL BÁGUENA CANDELA. 
Médicos asistentes . .. ... . . . ... D. EMILIO MARTÍNEZ RAMÓN. 

D. VICENTE TORMO ALFONSO. 

Alumnos internos l 
D. GUSTAVO ABIZANDA GRECH. Policlínica. 
D. JUAN PEÑARANDA. DEL SOLAR. 

honorarios. D. ALFREDO TARRAGÓN IGUAL. Sala hombres 

, D. VICENTE RODRÍGUEZ CORTÉS. Sala mujeres 

Clase teórica: Lunes, de nueve a dos, y viernes, de 20 a 21. 
Policlínica : Diaria, excepto los sábados, de once a doce. 

LABOR ACADEMICA 

Se profesó el curso normal proyectado, en el que se matricularon 
cuarenta y seis médiCos alumnos. 

LECCIONES EN LA CÁTEDRA 

Prof. Beltrán Báguena: «Arterioesclerosis.)} 
«Arteritis de la temporal.» 
«Enfermedades de las venas.)} 

Prof. adjunto Alcalá Llorente: «Enfermedades .del aparato diges
tivo.)} 

«Enfermedades del sistema óseo.)} 
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POLICLÍNICA 

Primeras visitas. . . 
Segundas visitas. . . , 

102 
325 

Inyecciones. . .. 210 

Detalle de las primeras visitas: 

Aparato circulatorio. ... , ., ." ... . ,. 37 
Aparato digestivo. .. , ... "' , '" .. , 13 
Aparato respiratorio, ... .., . .. .." ... 24 
Enfermedades de la nutrición. " . ... 2 
Sangre y 'órganos hematopoyéticos. . . . 4 
'Riñón. .. . .. . ... ... ... ... .. . 1 
Aparato locomotor. ... . .. . . , . .. 3 
Sistema nervioso, . . . . ., .. . . . . 1 
Endocrinas. ... ... ... .. . ... ... 1 
Sin clasificar. 

Sala de hombres: 

Ingresos . . " ... .. .. ......... . 
Altas por curación. . . . ... . .. . . . 
Alta s por defunción ......... . .. . 

Sala de mujeres: 

Ingresos, ...... .. . 
Altas por curación. 

PUBLICACIONES 

..... 

16 

30 
14 
10 

5 
2 

Prof. Beltrán Báguena: «Lecciones de Geriatría.» Vol. nI, apa
recido en junio de 1948. Editorial Saber. Valencia. 

CONFERENCIAS 

Prof. Beltrán Báguena: «Ateroesclerogénesis vascular.» Confe
rencia inaugural del Cursillo de Geriatría del Hospital de Nuestra 
Señora de la Esperanza, de Barcelona, 2 de abril de 1948. 

Prof. Beltrán Báguena: «Fisiopatología de la degeneración atero
esclerosa vascular.» Segunda conferencia del mismo cursillo, 3 de 
abril de 1948. 

Dr. Alberca, de Murcia: «Psicosis seniles y preseniles.» Dos con
ferencias. 
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CURSO DE HISTORIA DE LA MEDIeINA 

PERSONAL 

Profesor ... '" ... .. . ... . . . Dr. D. FERNANDO RODRÍGUEZ-FORNOS CUESTA. 
Profesor adjunto honorario. Dr. D. FRANCISCO J. RIETA SISTER. 

Clases teóricas: Miércoles y viernes, de siete a ocho de la tarde. 

Durante el curso académico se han explicado, en el primer tri
mestre, los conceptos curativos propios del hombre primitivo y la 
medicina de los antiguos pueblos orientales, hasta llegar a la medi
cina homérica inclusive, habiéndose pasado después a desarrollar 
con mayor detenimiento el giro médico que en Grecia se opera, como 
consecuencia de las idea.s filosóficas presocráticas, que dan como 
resultado el Corpus Hipocraticu.m, terminando dicho primer tri
mestre con las escuelas alejandrinas y la medicina 'en Roma. 

En el ' segundo trimestre se ha enseñado el movimiento médico 
árabe y medieval, renacimiento y medicina española en esta época. 

Por último, en el final de curso los alumnos han presentado va
rios temas dentro del programa y especialmente sobre los sistemas 
filosóficos del XVIIi y medicina , contemporánea, que han sido 
desarrollados en la clase en colaboración con los profesores de la 
asignatura. 

Entre los trabajos presentados por los señores compañeros esco
lares merecen especial mención: 

Historia de la Medicina española en el Medievo, Arnaldo de 
Vilanova. 

¡OO 

Médicos españoles y Medicina española del Renacimiento. 
Labor médica española en Indias. 
Historia de la Medicina española en el siglo XIX. 



Biografía de D. Santiago Ramón y . Caja!. 
El Humanismo y la Medicina filosófica. 
Historia de la sífilis. 
Concepto de las especies morbosas. Sydenham. 
Los sistemas metafísicos del Racionalismo. 
Los sistemas idealistas bajo el signo' romántico. 
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CURSO DE METABOLISMO DE LOS GLICIDOS 

PERSONAL 

Catedrático . .. ... .. . Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL. 
Profesor adjunto. .. . Dr. D. TOMÁS ALcoBER COLOMA. 
Médico asistente. ... Srta. MARÍA MORA HURTADO. 

Clases teóricas: Lunes y miércoles, de 7 a 8 tarde. 

Los alumnos matriculados en esta asignatura han realizado sen
dos trabajos teóricoprácticos sobre temas de recambio de los glícidos. 

Para la preparación de los trabajos han dispuesto de la Biblio
teca de Revistas de esta Facultad, mientras que los trabajos prácti
cos se han realizado en el Laboratorio de Fisiología, contando con la 
ayuda de todo el personal de dicha Cátedra de Fisiología. 
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CURSO DE PARASITOLOGIA 

PERSONAL 

Catedrático. .. . ...... ... Dr. D. VICENTE ~ANCHIS BAYARRI. 
Profesor adjuhto. ... .. . .. . .., Dr. D. ANDRÉs GARCÍA MARTÍNEZ. 

.. ~ Dr. D. ROBERTO MARCO AHUIR. 
Ayudantes de clases practicas. D D E T G . r . . NRIQUE ORRELLA IL. 
Alumno interno. .. .. . . . . " . ... D. JosÉ J. PRECIOSO VILLENA. 
Alumno interno honorari<J.. ... D. VICENTE PASCUAL MEGÍAS. 

CLASES 

Teóricas (dos cuatrimestres)' De veinte a veintiuna horas, los lunes, miér
coles y viernes. Local: Aula núm. 1. 

Prácticas: Dos semanales. Local: Laboratorio de la Cátedra. 

LABOR ACADEMICA 

El programa 'de la asignatura comprende: 

Animales venenosos: 2 lecciones. 
Insectos: 7 lecciones. 
Arácnidos: 3 lecciones. 
Platelmintos y nematelmintos: 12 lecciones. 
Protozoos parásitos: 31 lecciones. 
Generalidades: 2 lecciones. 
Hongos parásitos y micosis: 7 lecciones. 

En las clases prácticas se realiza el reconocimiento de los pará
sitos motivo de las lecciones teóricas. 

PUBLICACIONES 

Las publicaciones han sido consignadas en la parte correspon
diente a la Cátedra de Microbiología. 
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LABOR EN OTROS CENTROS 

Previo concurso fué designado el Dr. Torrella Gil para efectuar 
el X Curso de Paludología, con nociones de Hematología y Proto
zoología Hemática, que organizado por la Escuela Nacional de Sani 
dad tuvo lugar en Madrid y en Navalmoral de la Mata desde el 
14 de julio al 14 de agosto de 1947. 



SERVICIO DE UROLOGIA 

PERSONAL 

Catedrático . .. .. . . .. Dr. D. RAFAEL ALCALÁ SANI'AELLA. 
Jefe de clínica. Dr. D. FERNANDO PRÓSPER MONFORT. 
Ayudantes de clases { Dr. D. ILDEFONSO MONTESINOS SÁNCHEZ 

prácticas . .. .. . Dr. D. FRANCISCO VIDAL MuÑoz. 

Alumnos 
internos 
honoral'ios 

Sala ...... ... D. CARLOS CELAYA LLOVERA. 
D . JOAQUÍN GÓMEZ AGUILAR. 

Policlínica. D. JosÉ CUÑATLLOPIS. 

Quirófan o. 

D. F ERNANDO GRACIA NAVARRO. 
D. EMILIANO SORIANO MARTÍNEZ. 

D. JosÉ GIL BETÉS . 

Laboratorio D. RICARDO LLISO. 

Practicantes numerarios. 
D. FRANCISCO LÓPEZ GIL. 
D.. VICENTE MORA SANZ. 

Pra~ticante honorario... D. VICENTE BOLINCHES GARCÍA. 
Preparadora u.o·n o rla da 

del Museo. . .. .. . Srta. AMPARO ME LO AGUSTÍ. 

Clases teóricas: Martes y viernes, de 7 a 8 tarde. 

(Laboratorio) 

LABOR REALIZADA DURANTE EL CURSO DE 1947-48 

Durante este curso el Servicio de Urología se ha regido por las 
normas siguientes: Los lunes y los miércoles se han efectuado las 
intervenciones quirúrgicas. Estas han sido: 

Operaciones sobre el riñón. . . . 
» vejiga y próstata. 
» 
» 

uretra . .. . .. ....... .. . 
genitales m asculinos. 

Fimosis, parafimosis. . .. 

Total. 

25 
41 
12 
45 
16 

139 
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Los martes y jueves han tenido lugar las exploraciones en Sala y 
en Policlínica; , éstas han sido 295. 

Los sábados se han realizado las sesiones clínicas en un total de 9. 
Los viernes se ha pasado visita a la Sala por el Jefe del Servicio. 

SESIONES CLINICAS 

14-II-48.-1." Dr. Prósper Monfort : «Gangrena df' pene y hernia 
estrangulada.» 

2." 'Dres. Vidal y Montesinos: «Pielonefritis gravídica .» 
21-II-48.-1." Sres. Bolinches y Celaya: «Pionefrosis voluminosa.» 
2." D. Vicente Farinós: «Estrechez uretral congénita.» 
28-II-48.-1." D. Rigoberto Soler: «Orquiepididimitis traumática.» 
2.° Dr. Poveda: «Induratio penis plastica.» 
6-II1-48.-1.° D. Manuel Martí: «Prostatitis.» 
2.° . Sr. Celaya: «Litiasis renal voluminosa bien tolerada.» 
14-II1-48.-1." D. Vicente Oltra: «Falsa vía por cateterismo con-

secutivo a tumor prostático.» 
2." D. Vicente Mora: «Espermatocele.» 
10-IV-48.-1." Prof. Alcalá Santaella: «Valor de la Cistografía 

en los tumores de próstata.» 
2.° D. Rigoberto Soler: «Tuberculosis genital.» 
17 -IV -48.-Prof. Alcalá Santaella : «Pró~tatovesículectomía.» 

24-IV-48.-D. Miguel Catalá Caballero: «Hidrocele.» 
15-V-48.-1.° Prof. Alcalá Santaella: «Anastomosis urétero-intes-

tinal.» 
2." Prof. Alcalá Santaella: «Tumor vesical maligno con cistec

tomía parcial.» 
3.° Dr. Vid al : «Retención aguda de orina por estrechez.» 

CONFERENCIAS 

Prof. Alcalá Santaella: «La perfección técnica en la e8pecialidad 
urológica.» Academia de Medicina de Valencia. Discurso inaugural. 

PUBLICACIONES 

Prof Alcalá Santaella: «La anatomía macroscópica y microscópi
ca y la función de la vejiga.» Congreso de Anatomía de Granada. 
Libro de actas. 
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ProL Alcalá Santaella: «La infección como foco en Urología.» 
Ser, julio de 1948. 

Prof. Alcalá Santaella: «La técnica de Mullin en la perfección 
técnica de la Urología.» Medicamenta. 

Prof. Alcalá Santaella: «La anastómosis uréterointestinal y nues
tros resultados.» Archivos de Urología. Congreso Internacional de 
Medicina de Ostende. Julio de 1948. . 

TRABAJOS .. 

En el laboratorio s;e han realizado los siguientes trabajos: 
Preparación de una colección de cien riñones para el estudio 

anatomopatológico macroscópico de la nefritis supurada. 
Una colección de cien preparaciones microscópicas par.a el estu

dio de las nefritis supuradas referentes a enfermos operados en este 
Servicip. 

Una colección de 84 cálculos analizados para el estudio anatomo
patológico de la litiasis renal. 

U na , colección · de 60 próstatas extirpadas · para el estu,dio ana tomo
patológico macroscópico del tumor maligno. 

Una colección de 120 microfotografías para el estudio microscó
pico del tumor prostático benigno. 

Una colección de 100 microfotografías para el estudio del tumor 
prostátIco maligno. 

Una colección de 50 fotografías para el estudio de la litIasis renal. 
Dos mil preparaciones embriológicas para el estudio de] aparato 

uro genital. 
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

PERSONAL 

SECCIÓN DE FISIOLOGÍA y BIOQUÍMICA 

Jefe ...... . 

Ayudantes de Sección. 

Becarios . ... 

Preparador. 

Enfermera . .. 

.. ·1 

... ~ 

Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANCO. 

D." MARÍA MORA Hu6ADO 

D. FRANCISCO Royo MINpÉ . 

D. TOMÁS ALCOBER COLOMA. 

D. FRANCISCO FORRIOL TOMÁS 

D. RAFAEL ·CARBONELL RUBERT 

Srta. CONCHITA ALABAU ESTELLÉS. 

SECCIÓN DE MORFOPATOLOGÍA 

Jefe. 

Ayudantes de Sección . . .. 

Becarios. 

Preparadora. 

Mecanógrafa 

Jefe. , . . .. . . ,. 

Ayudante de Sección, 

Becario. 

Mecanógrafa . , 
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Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍG'JEZ. 

~ Dr. D. VICENTE ALCOBER COLOMA 

¡ Dr. D. ENRIQUE FORNES PERlS. 

1 
Dr. D. FEDERICO ALCÁCER AGUILAR. 

Dr. D. GONZALO ALVAREZ-OSSORIO. 

Dr. D. F RANCISCO BROSETA CASANÍ. 

Srta. ROSITA VIGUER SAYAS. 

Srta. ADELA SANTAPAU LLORENS. 

SECCIÓN DE GERIATRÍA 

Dr. D. MANUEL BELTRÁN B ÁGUENA. 

Dr. D. EMILIO MARTÍNEZ RAMÓN 

D. LUIS ESPACIO LÓPEZ, 

Srta. BIENVENIDA PÉREZ NAVARRO. 

SECCIÓN DE NEUROLOGÍA 

(Véase pág. 58) 



SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL 

PERSONAL 

Jefe del Servicio. Profesor 
agregado. '" .. .. .. . .. .. . Dr. D . VICENTE PALLARÉS IRANzo. -. l Dr. D . ALFREDO FERRER PERIS. 

Jefes de Chmcas .. . ... . .. . .. D D V p ' - M -r. . ICENTE ALLARES ACHI. 

¡Dr. D. ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA. 
, _ . Dr. D. ALBERTO LABAIG ALc<\ \[T.\RA. 

Ayudantes de Chmca . ..... Dr. D. JosÉ LATORRE MONFORT. 

Dr. D . JUAN JosÉ MARCO ALIAGA. . 
Asistentzs. . , . .. D. VI~ENrE RIPQLL GINER. 

Practicantes. 
\ 

D. BLAS CLIMENT CATALÁ. 
D. ENRIQUE PALACIOS LUCAS. 

Practicante encargada del 
fichero. . .. .. . . . . . .. ... Srta. FINA MARTÍNEZ MAR TÍ. 

ORGANIZACION, ACTly IDADES y DATOS ESTADISTICOS 
DE LA SALA DE CIRUGIA 

La Sala de Cirugía General del Dr. Pallarés con::>ta de cuatro 
secciones: 

La Consultorio (Policlínica). 
2.a Enfermería de hombres (Sala de San Luis Beltrán). 
3.& Enfermería de mujeres (Sala de Nuestra Señora de los Des

amparados). 
4.& Quirófano. 
Enseñanza práctica en el Servicio de Policlímca : Lunes y miér

coles, a las nueve de la mañana. 
Servicio de Quirófano y operaciones: Martes, jueves y sábados, 

desde las nueve y media de la mañana. 
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Exploraciones especiales y estudio de historias clínicas, los vier
nes, desde las nueve de la mañana. 

CONFERENCIAS EN EL CURSO . 

Prof. Dr. V. Pallarés Iranzo: «Tratamientos qUlrurgicos de las 
hernias inguinales.» Discurso de ingreso en la Real Academia de 
Medicina y Cirugía. 
, Dr. D. Alfredo Ferrer Peris: «Apendicitis.» Discurso de ingreso 

en la Real Academia de Medicina y Cirugía. 
Dr. D.V. Pallarés Machí: «lleopor mesenteritis retráctil con hi

pertrofia gigante de asas intestinales.» (Comunicación.) 
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DEPARTAMENTO DE ELECTRORRADIOLOGÍA DE LA 
FACUL,TAD DE MEDICINA 

PERSONAL 

Jefe del Servicio .. Dr. D, JULIÁN CELMA HERNÁNDEZ. 
D. EMILIO DAMIÁ MAIQUES. 

Médicos 
rios, 

Médicos 

D. MANUEL PLASENCIA MULEY. 
D. FRANCISCO RAMÓN LLIN. 

¡ntemo, nu~.,,-) 
D. JosÉ VILAR PAMPLÓ. 

supernu- ~ D. JUAN MARCO BLAT. inter'los 
merarios. .. . ...... ~ D. F ERNANDO OLIETE BENIMELI. 

! Sor ENCARNACIÓN RUBIO. 
Sor SEVERINA DELGADO. 
Sor Lo RETO SOLARICH. 

Hermanas .de la Caridad , 

SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL CURSO 1947-1948 

RADIODIAGNÓSTICO 

Radiografías. ... ... ... ... '" 7 135 
Las radioscopias son efectuadas por el personal de las diferentes 

clínicas con aparatos de rayos X de este servicio. 

RADIOTERAPIA SUPERFICIAL Y PROFUNDA 

ENFERMEDAD 

Aracnoiditis. ... .. . ... 
Paquimeningitis luética. 
Radiculitis. .. . .. . .. . .. . 
Neuralgia del trigémino. 
Artritis deformante. ... . .. 
Periartritis de hombro ... 

8 

Número 
de casos 

2 
2 
3 
1 
2 
1 

ENFERMEDAD 

Ciática. 
Peritonitis fímica . . . . 
Laringitis infraglótica 
HipertirGidismo. . . . . . . 
Dial:">etes insípida. 
Castración. 

Número 
de casoa 

3 
2 
1 
4 
1 
1 
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ENFERMEDAD 
Número 
de casos 

Adenoma de hipófisis. 3 
Adenitis fímica del cuello 11 
Adenitis de otra localización. 1 
Leucemia. .. . ... .. . . .. .. . . .. .. 3 
Depilación. .. . . .. . . . .. . .. . 2 
Eczema. ... ... ... . . . ... . . . 1 
Quiste hidatídico de pulmón. ... 1 
Sarcoma osteolítico. . . . ... . . 1 
Angioma tuberoso. ... ... . . . 1 
Glioblastoma. ... . . . ... .. . .. 1 
Epitelioma de mama operado y 

reproducido (sin irradiacib!l 
postoperatoria). . ... ... .. . ... 2 

Epitelioma de mama (postope· 

ENFERMEDAD 
N úm ero 
de casos 

ratoria) sin reproducción. 1 
Neoplasia mediastínica ... . .. 4 
Neoplasia región frontal izqda. 1 
Epitelioma de laringe operado.. 7 
Epitelioma de laringe no ope-

rado. ... . . . ... ... . . . . . . ... 4 
Epitelioma de cuello .. . .. . .. . .. 2 
Epitelioma inguinal. . . .. 
Fibrosarcoma inguinal. 
Sarcoma de cavum .... 
Branquioma ... 
GHoblastoma cerebelo. 
Sarcoma de muslo. . . . 
Epitelioma de vejiga. . .. . . . . 

a 
1 
1 

ELECTROLOGÍA 

Sesiones de onda corta. .. . . . . . . . 
Corrientes galvánicas y farádicas. 
Luz ultravioleta. ... .. . . .. ... ... . ., 

Total servicios. 

RADIOTERAPIA DE CHAOUL 

Epiteliomas... . ... .... . Verrugas. 

9.653 
2.220 
1.617 

13.490 

Conjuntivitis. .. . . . . . . . 
40 

3 
9 
1 
4 

Hemangioma. ... . . . . .. . . . . . . 
Sarcoma corneal. . . . . .. Eritema nudoso. ... . .. 
Lupus . ......... .. ....... .. . Epifora. · ......... " .... ... . 
Queratitis. . .. ... . . . .. . . . . 
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p,RACTICANTES, MATRONAS Y ENFERMERAS 



ENSEÑANZA DE PRACTICANTES 

PERSONAL 

Profesor encargado. .. ....... Dr: D. RAFAEL CAMPOS FILLOL. 
Ayudante de clases prácticas. Dr. D. EMILIO PASTOR DAHLANDER. 

Primer curso: Lunes, martes y miércoles, a las ocho de la mañana. Se
gundo curso: Jueves, viernes y sábados, a las ocho de la mañana. Locales : 
Aula ar¡eja al Museo Anatómico, Sala de Disección, Clínicas de la Facultad 
y Quirófanos. 

\ 

El P9.sado curso se amplió la enseñanza, dando clase diaria y ha-
ciendo sistemáticamente 'prácticas los sábados. Las prácticas se hicie
ron en el cadáver, no sólo las de anatomía, sino también las de 
cirugía menor, especialmente ligaduras, suturas y cateterismos. 

La matrícula oficial continúa siendo escasa y excesiva la no oficial. 
Los resultados de los exámenes realizados en ~a convor.atoria de 

junio arrojan el siguiente resultado: 

ENSEÑANZA OFICIAL 

Matriculados. . .. . .. . .. 
Presentados a examen. 
Sobresalientes. 
Notables .. 
Aprobados .. .. . . . 
Suspensos . . ... .. .. . . . . 
No presentados . .. .. . . .. 

CURSO DE 1947-48 

PRIMER CURSO 

64 
33 

3 
7 
5 

18 
31 

ENSEÑANZA NO OFICIAL 

Matriculaqos. . . . . . . . .. 
Presentados a examen. 
Sobresalientes. 
Notables .. . .. . 
Aprooados ... . 
Suspensos. ... . .. .. : .. . 
Nc presentados .. . .. . .. . 

175 
149 

6 
16 
42 

85 
26 
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SEGUNDO CURSO 

ENSEÑANZA OFICIAL ENSEÑANZA NO OFICIAL 

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

42 Presentados a examen. 
5 Sobresalientes. 

Notables ..... . 7 Notables ... .. . 
Aprobados ... . 16 Aprobados. ... 
Suspensos . ... ...... .. . 14 Suspensos. ... .. . .. . .. . 
No presentados ... .. ... . 7 No presentados . .. ... .. . 

PROYECTOS PARA EL PROXIMO CURSO 

Continuar en el mislJl.o plan. 
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77 

3 
13 
38 
23 
57 
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ENSEÑANZA DE MATRONAS 

Profesor encargado. Dr. D. SALVADOR VALERO EsrOPIÑÁ. 

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

Durante este curso han realizado guardias en la Maternidad las 
alumnas oficiales divididas en grupos de cuatro, con la obligación 
de per1l1anecer .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. 
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ENSEÑANZA DE ENFERMERAS 

Profesor... . .. . .. . . .. Dr. D. RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA. 
Profesor adjunto. .. . Dr. D. MANUEL MONTESINOS SÁNCHEZ. 
Ayudante de clases prácti-

cas de primer curso. ... Srta. D.a MARÍA ALCARAZ GARCÍA. 
Ayudante de clases prácti-

cas de segundo curso.... Dr. D. FERNANDO PRÓSPER MONFORT. 

Clases teóricas: Primer curso, los miércoles, de siete a ocho de la tarde. 
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 jueves, a las once de la mañana. 

La enseñanza de enf"ermeras durante el curso de 1947-48 ha sido 
ampliada, con gran beneficio para las alumnas matriculadas. El nú
mero de éstas en el curso oficial fué de 22 en el primer año y de 
29 en el segundo, y en el . no oficial, de 155 en cada uno de los dos 
cursos. 

La enseñanza teórica del programa del primer curso fué dada 
por la Srta. D.a María Alcaraz, y la del segundo por los Dres. D. Ra
fael Alcalá Santaella, profesor encargado de la asignátura, y don 
Manuel Montesinos Sánchez, profesor adjunto de la misma, habiendo 
colaborado también el Dr. Calabuig Campos. 

Las clases prácticas fúeron dadas en la Sala de Urología de Mu
jeres del Hospital Provincial, por el Dr. O. Fernando Prósper y la 

·Srta. D.a María Alcaraz, encargados de las mismas, hablendo colabo
. rado también el Dr. D. Francisco Vidal y la Srta. D.a Ml'ría Mora. 
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, . 

Durante los meses de enero y marzo tuvieron lugar ios exámenes 
escritos en los dos cursos de enfermeras. 

También se celebraron cinco reuniones durante el curso, presi
didas por la regidora de enfermeras, teniendo éstas . por objeto ~a 

mejor organización y buena marcha de todas las clases, y la disci
plina y asistencia a las prácticas en los 'diferentes servicios de todas 
las alumnas que se presentaron, habiendo sido éstas en número de 
treinta de matrícula oficial y cuatro de matrícula no oficIal 
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, ACTIVIDADES DEPORTIVAS 



EDUCACION FISICA y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Profesor encargado. . . . '" . .. Dr, A. MIRALLES VILA 

En la Facultad de Medicina se practican los siguientes juegos ' de
portivos y deportes: 

Balóncesto, Balónmano, 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 lanzapüento, escogidos libremente o aconsejados por el profesor; 
previo reconocimiento psicOfísico. 

En Atletismo fueron seleccionados varios alumnos para tomar 
parte en las competiciones nacionales del S. E. U. celebradas en 
Madrid, en noviembre pasado. 

El equipo representante de la Facultad tomó parte en los campeo
natos universitarios y en el regional de Balónmano. 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION 
FISICA EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

El número total de alumnos fué dividido en cinco grupos, con arre
glo al detalle que sigue: 

.G R U P o S 

CURSOS FACULTAD 1.0 2.° 3." . 4.° 5.° 

1.0 Medicina. 81 84 
2.° Medicina. 82 79 
3.° Medicina. 99 

Total de alumnos. ... 81 84 82 79 99 

El total de alumnos de los tres cursos descompuestos en los cinco 
grupos es de 425. 
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NUMERO DE CLASES DADAS, PORCENTAJE DE ASISTENCIAS, TEMA 

DE CLASES (CON ESPECIFICACIÓN DE LAS TABLAS DE GIMNASIA EDUCATIVA) 

Por falta de local y siguiendo los consejos del señor Decano, no 
se empezaron a dar las clases hasta después de las Navidades, en que 
el Magnífico señor Rector concedió el gimnasio del Instituto de Ense
ñanza media «Luis Vives», que reúne bastante buenas condiciones, 
y que siendo céntrico se encuentra cerca del que ocupa la Facultad 
de Medicina. 

NUMERO DE CLASES DADAS 

Grupos Facultad Gimnasia Atletismo Tablas d. Porcentaje de 
y cursos Grupo Educativa Deportes G. Educati",a Asistencias 

1.0 Medicina. 1 30 5 1 a 12 72 % 

1.0 Medicina. 2 30 5 1 a 12 72 % 

2.° Medicina . 1 30 5 6 a 17 72 % 

2.° Medicina. 2 30 5 6 a 17 72 % 

3.° Medicina. 12 18 9 a 21 25 0/ 
10 

En resumen, el total de sesiones de Educación física dado fué de 
170, de las 132 fueron de Gimnasia Educativa y 38 de Atletismo y 
Deportes, con un promedio de asistencias de 72 por 100 en 1.0; 72 por 
100 en 2.° y 25 por 100 en 3.". 

NUMERO TOTAL Y PORCENTAJE DE EXENCIONES 

MOTIVADAS POR LA PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO MÉDICO, DISPENSA DE ESCOLARIDAD 

U OTRO MOTIVO 

Dispensa de Reconocimiento Porcentaje 
Cursos Escolaridad Médico TO TAL exenciones 

1.0 Medicina. 7 12 19 11'5 % 

2.° Medicina. 6 10 16 9'9 % 

3.° Medicina. 4 6 10 10'1 % 

En total 45 exenciones por las distintas causas que indicamos, con 
un porcentaje del 10'5 por 100 del total de los alumnos matriculados. 
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NUMERO Y PORCENTAJE DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS 

DURANTE LOS EXAMENES ORDINARIOS 

CLA SIFICA ClONES 1 . o Me dicina 2. o Medicina 3. o Medicina 

Sobresalientes con M. de honor. 7 6 3 
Sobresalientes. .... '" ... 13 10 4 

Notables. ... .. . ... ... . .. .. . . .. ... 29 34 4 
Aprobados. ... ... ... .. . .. . . .. ... 54 61 4 
Para septiembre (50 por 100 faltas). ... 26 16 72 
Suspensos. ... ... ... ... ... ... 17 14 12 

146 141 89 
Exenciones. 19 16 10 

Alumnos matriculados. ... ... 165 157 Y9 

PROMEDIO DE MARCAS OBTENIDAS EN ATLETISMO 

POR LOS ALUMNOS MAS CULINOS EN CADA UN~ DE LAS PRUEBAS" DESTACANDO LAS 

MÍNIMAS Y MÁXIMAS OBTENIDAS EN CADA UNA DE ELLAS 

CARRERAS 

60 METROS 

Participantes. . .. 
Promedio . .... . . 
Marca máxima. . . . 
Marca mínima. . . . . . . .. . . . . ... .. . . . . 

300 METROS 

Participantes. .. . .. . . .. . .. . .. . .. 
Promedio .. ... . . 
Marca máxima. . . . ... ... .. . . .. . .. ' 
Marca mínima. .. . ... .. . . . . . .. ... . .. 

250 
7"1 
6"3 
9"8 

5 
67" 
43" 
48" 

Es de notar la preferencia que tienen los alumnos por la ,carrera 
de 60 metros, debido a que obtienen mayor puntuación en el baremo 
vigente que con las carreras de 300 y 600 metros. 
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SALTOS 

Participantes. ... . .. 
Promedio . ... ' " .. . 
Marca máxima. .. . . .. 

ALTURA 

Marca mínima. ... ... ... . .. ... . .. 

LONGITUD 

Participantes. ... . .. ... . .. . .. . .. 
Promedio . ..... . 
Marca máxima. 
Marca mínima. 

LANZAMIENTOS 

PESO 

Participantes. .. . .. . ... ... .., 
Promedio ... .... ...... ... .. . 
Marca máxima. 
Marca mínima. 

Participantes. . . . 
Promedio . ..... . 
Marca máxima. 
Marca mínima. 

DISCO 

JABALINA 

Participantes. ... .. . ... ... .. . 
Promedio. " . .. . .. . ... .. . .. . 
Marca máxima. 
Marca mínima. .. . ... ... .. . 

8 
1'15 m. 
1'69 m. 
1'05 m. 

247 
3'90 m. 

. 5'68 m. 
3'10 m. 

211 
6'80 m. 
9'40 m. 
2'40 m . 

8 
24 m. 
37'80 m . ... 
18'08 m. 

36 
29 m. 
41 m . 
27 m. 

No se realizó ninguna prueba de Natación por carecer de instala
ción. 

El número de fichas abiertas es de 122 (1.0 de M~dicina). 
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1.0 
2.° 
3." 

9 

SECCION FEMENiNA 

Profesora encargada. .. . . . . Srta. CAR)VlEN MONFORTE LARRODÉ. 

NÚMERO DE ALUMNAS MATRICULADAS POR CURSOS 

Total. 

9 
4 
4 

17 

NÚMERO DE CLASES DADAS, PORCENTAJE DE ASISTENCIAS Y TEMAS DE CLASES 

Número de cLases dadas 

Tablas de Porcentaje 
Gimnasia educativa Deportes Gimnasia educativa asistencia 

50 O I aX 50 % 

35 10 X a XVI 60 % 

35 12 X:VI a XX 72 % 

EXENCIONES MOTIVADAS POR LA PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS 

1." 

2.° 
3." 

2 
O 
O 

CALIFICACIONES OBTENIDAS 

Primero Segundo Tercero 

Sobresaliente. ... ... 2 1 O 
Notable. .. . ... ... 1 O O 
Aprobado. .. . ... 2 2 4 
Suspenso. ... .. . O O O 
No presentadas . .. . .. , ... 2 1 O 
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DIARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DURANTE EL 
CURSO 1947-48 

, . 
DÍA 3 DE OCTUBRE DE 15'47. 

Solemne apertura de curso en la Universidad. Se celebró la misa 
del Espíritu Santo. El discurso inaugural corrió a cargo del catedrá
tico de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, Dr. D. Luis 
García Sáinz. 

DÍA 8 DE OCTUBRE DE 1947.-Servicio de Neurología. 

Dr,. Espín Herrero: «El tántalum en las plastias craneales.» 

níA 10 DE OCTUBRE DE 1947. 

Dr. D. Julio M.a Sosa, profesor de la Universidad de Montevideo: 
«Investigaciones personales sobre la fina estructura de la me¿ala y 
el bulbo.» 

DÍA 18 DE OCTUBRE DE 1947. 

Con motivo de la festividad de San Lucas Evangelista, patrón 
de la Facultad de Medicina, se celebró una misa en la capilla del 
Hospital, a la que asistieron el Claustro de profesores de la Facultad 
y alumnos. También se dió una lección de Patología Quirúrgica por 
el' catedrático de dicha asignatura, Dr. A. de la Fuente. 

DÍA 28' DE OCTUBRE DE 1947.-Servicio de Neurología. 

Dr. Bordes Valls: «Variaciones somáticas producidas por el elec
troshock.» 

DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 1947.-Servicio de Neurología. 

Dr. Espín Herrero: «Nuevos avances de la hemostasia en neuro
cirugía. Su aplicación a cirugía general.» 
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DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 1947.-Cátedra de Patología General. 

Dres. Alcázar y Sancho: «Quiste hidatídico múltiple del hígado.» 
Dr. López: «Pericarditis (dos casos).» 
Prof. M. Carmena : «Agranulocitosis.» 

DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE "1947.-Servicio de Neurología. 

Dr. Bordes Valls: «Estudio de un caso de macrosomia parcial.» 
Dres. Calvo Garra y Sancho Ripoll: «Comentario ana tomo clínico 

a dos casos de tumor pineal.» 

DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 1947.-Se1·vicio de Neurología. 

Dr. Adolfo Azoy: «Tono postura!.» 

DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 1947.-Cátedra de Patología General. 

Dr. GarCÍa-Conde: «Empiema vesicular.» . 
Dres. M. Mata y D. Llorente: «Colecistitis por lamhlias.» 
Dr. J. Lino: «Problema diagnóstico entre linfogranuloma y tu

berculosis (basado en un caso clínico).» 

Cátedra de Terapéutica Clínica. 

Dr. J. Nebot Calza: «Tratamiento de la ciática. Farmacoterapia.» 
Dr. M. Plaserrcia Muley: «Tratamiento de la ciática. ElectJ:ote

tapia.» 

Servicio de Otorrinolaringología. 

Dr. Adolfo Azoy: «Fisiología de la audición.» 

DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 1947.-Servicio de Neurología. 

Dra. Bataller Sallée: «Serie blanca y electroshock.» 
Dr. Malabia Navarro: «Plasma circulante y electroshock.» 

DÍA 6 .DE DICIEMBRE DE 1947.-Cátedra de Terapéutica Clínica. 

Dr. J. Celma': «Tratamiento de la ciática (continuación). Radio
terapia.» . 

Dr. Sancho Ripoll: «Tratamiento de la ciática (continuación). 
Cirugía. 
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Cátedra de Patología General. 

Dres. M. Ximénez del Rey y F. García-Conde: «Lesión cáustica 
del estómago.» 

Dres. F. Alcácer y L. Castelló: «Endocard~tis lenta y penicilina.» 
Prof. M. Carmena: «Amiloidosis renal.» 

DÍA 31 DE DICIEMBRE DE lS47. 

En este día, últi~o del año 1947, tuvo lugar por vez primera en 
esta Facultad la Fiesta -de Navidad, organizada por las alumnas que 
han cursado los estudios de Enfermera. 

A las 'ocho de la mañana se celebró una misa con comunión en 
la iglesia del Hospital Provincial, y seguidamente todas las asistentes 
a dicho acto se reunieron en fraternal desayuno. Terminado éste. las 
alumnas asistieron colectivamente a la misa solemne que con motivo 
de la festividad de Santa Catalina Labouré y organizada por las 
Hermanas de la Caridad, tuvo lugar en la misma iglesia del Hos
pital. Por la tarde, a las cinco, las 'alumnas, en velada íntima cele
brada en nuestro Departamento de Enfermeras, obsequiaron al 
niño Jesús con hermosas poesías y canto de alegres villancicos, y 
acto seguido asistieron todas a la función religiosa que en honor 
de Santa Catalina Labouré se celebró, como se dijo, en la iglesia 
del Hospital Provincial. 

DÍA 14 DE ENERO DE 1948.-Servicio de Neurología. 

Dr. Bordes Valls : «Recuperación rápida de una paraplejia tras 
extirpación de un tumor medular.» 

Dr. Marco Merenciano: , «Presentación de un caso de leucotomÍa.» 

DÍA 16 DE ENERO DE 1948.-Servicio de Neurología. 

Dr. Espín Herrero: «Nuestra experiencia en la hemostasra neu
ro quirúrgica con espuma de fibrina preparada en España.» 

DÍA 17 DE ENERO DE 1948.-Cátedra de Terapéutica Clínica. 

Dr. V. Chapa: «Peritonitis tuberculosa y estreptomicina.» 
Dr. F. Alcácer: «Tuberculosis pulmonar y estreptomicina.» 



Cátedra de Patología General. 

Dr .. A. Cervera: .«Anquilostomiasis.» 
Prof. M. Carmena: {(Estreptomicina y tuberculosis. Revisi6n de 

conjunto.» 

DÍA 24 DE ENERO DE 1948.-Cátedra de Terapéutica Clínica y Patolo
gía Quirúrgica. 

Dr. V. Pallarés Machí: «Ileo por mesenteritis fímica, con hiper
trofia gigante de asas intestinales.» 

Prof. F. Gomar: «Abscesos en las espondilitis melitocócicas.» 

DÍA 28 DE ENERO DE 1948.-Servicio de Obstetricia y Ginecología. 

Dr. D. José Genato: «La enseñanza obstétricoginecológiea en la 
Universidad de Santo Tomás, de Manila.» 

DÍA 31 DE ENERO DE 1948.-Cátedra de Patología General. 

Dr. L. Alapont: «Ictericia hemolítica.» 
Prof. M. Carmena: «Estreptomicina y tuberculosis» (continua

ción). 

DÍA 7 DE FEBRERO DE 1948.-Cátedra de Terapéutica Clínicg, y Pato
logía Quirúrgica. 

Dr. J. Nájera ': «Arritmia completa tratada con grandes dosis de 
digitalina endovenosa.» 

Dr. D. Ebrí: «Tratamiento propio para las fracturas de clavícula.» 

DÍA 14 DE FEBRERO DE 1948.-Servicio de Urología. 

Dr. Prósper: «Gangrena genital.» 
Dres. Vidal y Montesinos : «Pielonefritis gravídica.» 

Cátedra de Patología General. 
Dr. A. Méndez: «Anemia perniciosa con síndrome funicular tra

tada con éxito por ácido fólico.» 
Prof. M. Carmena : «El ácido fólico en el tratamiento de la? 

anemias. ,Revisión de conjunto .. » 
Cátedra de· Terapéutica Clínica y Patología Quirúrgica. 

Dr. G, Cafiellas: «La prueba flebográficaen el diagnóstico de las 
varices.» 

pr. J. Sancho: «Nuevo tratamiento del hidrocéfalo oclusivo.» 
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CONFERENCIAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

E l m édi co filipin o Dr. Jo sé Gena to, pronun ciando una conrerenci a a cerca d e " La Enseñanza Obstetrogineco~ 

l ó~ i ca en la Universidad de .Manila " 

El médico uruguayo Dr. Julio M. Sosa, disertando acerca " Investigaciones personales sobre la fina estructura 
de la medula y el bulbo" 



Conferenci a del P.·ofesor Alfonso de la Fuente en el día de San Lucas 

Los Profesores de la Facultad reunidos en Banquete el día d e Sa n Lucas 



La primera lección de Cátedra del Profeso r Bonilla , titular de la Cá tedra d e Obstetricia y Gi necología 

La Presid encia d el Banquete homenaje a l nuevo Catedrático Dr. Bonilla 



El paso d e la Virgen por las Sa lns d e la Fac ul tad de Med icin a y Hospita l Provin cia l, constituyó una 
e xplosión d e a m or a la Virgen 

Fiesta de la s enfe rm eras . Ba uti zo de una ni ña nacida en el Hospita l 



DÍA 21 DE ENERO DE 1948.-Cátedra de Terapéutica Clínica y Patología 
Quirúrgica. 

Dr. V. Sorribes: «Tratamiento dé una pericarditis mixedema
tosá.» 

Dr. A. León: «Nuevo tratamiento de las fracturas del tercio in
ferior del fémur.» 

Servicio dé Urología. 

Dr. Vicente Farinós: «La uretrografía en el tratamiento de las 
estrecheces uretrales.») 

Sres. Bolinches y Celaya: «Pionefrosis voluminosa en la mujer,» 

DÍA 28 DE FEBRERO DE lS'48.-Servicio de Urología. 

Sr. C. Celaya: «Cálculos voluminosos de ' riñón bien soportados.» 
Dr. F. Povéda: «Induratio penis plastica.» 
Dr. R. Soler: «Epidimitis fímica.» 

Cátedra, de Terapéutica Clínica y Patología Quirúrgica. 

Dr.J. Sancho: «Nuevo tratamiento del hidrocéfalo oclusivo.» 
Dr. R. Gassent: «Nueva técnica en el enclavijamiento de las frac

turas de cuello de fémur.» 

Cátedra de Patología General. 

Dr. F. García Guijarro: «Hepatitis aguda. Etiología y patogenia.» 
Prof. M. Carmena: «Hepatitis crónica.» 

1 AL 6 DE MARZO DE 1948. 

Durante esta semana y agregadas al turno organizado solamente 
para enfermeras para dicha fecha, por Obra Social Femenina, prac
ticaron los Ejercicios Espirituales, en el convento de Religiosas Doc
trineras de Alacuás, en plan de completo internado, tres alumnas 
de primer:o y segundo curso y dos enfermeras pertenecientes al Cuer
po de Facultad. ' 

A las cinco les fué concedida media beca para poder , participar 
en dicha tanda dé Ejercicios, siendo el importe total de las mismas 
doscientas pesetas, que fueron concedidas por el Ilmo. Sr. Decano 
de esta Facultad, de su peculio particular. 
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DÍA 6 DE MARZO DE 1948.-Servicio de Urología. 

Dr. Martí Cebrián: «Prostatitis crónicas.» 
Sr. C. Celaya: .«Litiasis renales voluminosas bien toleradas.» 
Dr. Vicente Mora : «Espermatoceles.» 

DÍA 13 DE MARZO DE 1948.-Servicio de Urología. 

Dr. Oltra: «Falsa vía por tumor prostático.» 
Prof. Alcalá Santaella : «Un caso interesante de vejiga neuró

gena.» 
DÍA 10 DE ABRIL DE 1948.-Cátedra de Geriatría. 

Dr. Alberca Lorente, director del Manicomio Provincial de Mur
cia: «Psicosis seniles y preseniles» y «Envejecimiento del sistema 
nervioso.» 

DÍA 17 DE ABRIL DE 1948.-Cátedra de Histología y Anatomía Pato
lógica. 

Dr. Broseta: «Ureteritis quística: sus características.» 
Dr. Espinós: «Estudio de tres casos de litiasis salivar.» 
Prof. A. . Llombart y V. Alcober: «Alteraciones del simpático 

apendicular en las apendicitis crónicas obturadas.» 

Cátedra de Patología General. 

Dres. G. Durich y B. Sancho: «Tratamiento del empiema post- · 
neumónico.» 

Dr. L. de Velasco: «Enfisema espontáneo del mediastino.)} 
Dr. M. Picardo: «Neumotórax extrapleurales.» 
Prof. M. Carmena y Srta. C. Cuenca: «Sobre hipertermias ner

viosas.» 

Cátedra de Terapéutica Clí~ica y Patología Quirúrgica. 

Dr~ J. Nebot Calza: «Tratamiento de la fiebre de Malta.» 
Dr. J. Monleón Bosch: «Falsas apendicitis.» 

Servicio de Urología. 

Prof. Alcalá Santaella: «Próstatavesículectomía total perineal 
por epitelioma prostático.» 

Dr. Catalán Caballero: «Orquiepidimitis fímica e hidrocele.» 
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DÍA 24 DE ABRIL DE 1948.-Cátedra de Terapéutica Clínica y Patología 
Quirúrgica. . 

Dr. J. Nájera: «Tratamiento de las leucemias. Farmacoterapia.» 
Dr. Celma: «Tratamiento de las leucemias. Radioterapia.» 

DÍA 27 DE ABRIL DE 1948. 

Dr. Francisco Homero Aguirre, jefe del Servicio de Urología de 
la Cruz Roja de Zaragoza:' «Hipertensiones nefrógenas.» 

DÍA 29 DE ABRIL DE 1498. 

LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS EN EL HOSPITAL 

Con motivo de la visita de la Virgen de los Desamparados a la 
populosa barriada del Hospital, era paso obligado este benéfico esta
blecimie,nto, a donde estaba previsto que llegaría próximamente a las 
nueve de la noche del día 29 de abril. Con este motivo, en el perió
dico local Las Provincias se publicó el día 28 la siguiente alocución: 

«Facultad de Medicina de Valencia.-La Virgen vuelve a su casa. 
Nuestra Madre la Virgen de los Desamparados nació en el Hos

pital qué fundó Valencia, por inspiración del venerable fray Gila
berto J ofré. 

La Facultad entonces estaba tan unida al Hospital que ocupaba 
distintas depen;ilencias anejas a las salas de Cirugí~ del mismo y el 
terreno en que hoy están las nuevas salas de operaciones. La Fa
cultad y el Hospital eran y han sido como dos hermanos. 

En la pequeña Capilla que existe frente a la iglesia del Hospital-, 
llamada «El Capitulet», unos peregrinos (unos Angeles según la tra
dición) tallaron la Imagen que la Cofradía dels Inocents i Desam
paratsadoptó por su Patrona. Para que toda Valencia, de la que 
era protectora nuestra Virgen, pudiera rendirle el culto debido, fué 
trasladada a una Capilla adosada a la Catedral, de donde con el 
tiempo pasó la Patrona de Valencia a ocupar la Real Capilla, hoy 
Basílica. 

Con motivo del XXV aniversario de la coronación pontificia por 
designiú de nuestro Prelado, la Virgen recorre toda la ciudad acom
pañada p'or el fervor de todos los valencianos que pugnan por aga
sajarla con noble estímulo. 
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El . próximo jueves, día 29, a las nueve de la noche, la Virgen 
vendrá al «Capituleb> donde nació y donde tantos años fué su mo
rada. Si todas las Parroquias de Valencia, con su clero y su feli
gresía, la reciben con júbilo y fiestas, hr Facultad y el Hospital, que 
constituyen la feligresía del «Capitulet», deben manifestar a su 
Reina y Señora la alegría inmensa que sienten por tan grata visita 
y el Decano de la Facultad invita a todos. ¡¡a todos! !, profesores y 
alumnos, para que acudan a rendir el merecido homenaje a nuestra 
Madre amantísima la Virgen de los Desamparados.» 

y pasó la Virgen traída por los estudiantes que en pugna con los 
portadores de Acción Católica se apoderaron de la Imagen, la rap
taron y triunfalmente hizo su entrada en el recinto del Hospital a 
las once de la noche. ' 

Desde las nueve esperabán en el «Capitulet» el Ilmo. señor De
cano de la Facultad de Medicina, doctor .don Juan José Barcia Go
yanes, el vicedecano, el secretario y la mayoría de los catedráticos 
y profesores auxiliares y adjuntos, el Ilmo. señor Decano del Cuerpo 
de la Beneficencia Provincial, doctor don José Tomás López-Trigo, 
el administrador del Hospital y la casi totalidad de los médicos del 
establecimiento. La plazoleta de la iglesia, adornada por las Her
manas de la Caridad y enfermeras de la Facultad, con guirnaldas 
de flores, estaba atestadísima de público. De vez en cuando el rumor 
que presagiaba la pronta llegada de la Virgen, era cambiado por una 
decepción, pues la llegada de los estudiantes en tropel anunciaba 
que la Virgen seguía recorriendo el itinerario previamente estable
cido. Y como la espera se prolongaba y el ímpetu y ardor juvenil 
de los estudiantes no podía ser contenido, cuando la Imagen iba a 
entrar en la calle de Arrancapinos, los estudiantes arrebataron las 
andas a sus portadores y vibrando de entusiasmo, como el vencedor 
en una batalla, con la preciada carga entraron en el Hospital, y la 
entrada fué algo inenarrable. Vítores, aclamaciones, volteo de cam
panas, lluvia de flores, tracas, carcasas, luces de bengala, fuegos 
aéreos ... , un clamor imposible de describir que anudaba la garganta 
y hacía brotar lágrimas de muchos ojos. La Virgen se situó frente 
al «Capitulet», su antigua morada. No pudo entrar en él porque la 
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multitud que lo invadió lo hizo imposible y como en volandas la 
Imagen penetró en la sala del Padre J ofré, del venerable fundador 
del Hospital, y los enfermos desde sus camas, como poseídos de una 
alucinación, con sus ojos desorbitados contemplaban el paso de la 
Imagen' como una celeste aparición que fuera a mitigar sus sufri
mientos y a devolverles la salud. 

y llegó la Imagen frente a la otra que hay en el crucero, mag
nífica talla del siglo XVII (la más antigua que hoy posee Valencia), 
y al pie del altar, profusamente adornado e iluminado, seis Angeles 
de la Caridad, con sus blancas tocas, eran portadoras de seis canasti
llos conteniendo cada -uno, en un lecho de flor, seis Angelitos' de la 
Maternidad, que ofrendaron a la Virgen. Y qué mejor ofrenda podía 
hacerse a la que es Madre de inocentes y desamparados, que aquellos 
seis recién nacidos, pobres inocentes y desamparados, confia.dos a la 
caridad cristiana. 

La -Yirgen salió por la puerta principal, donde se encuentra la 
estatua del Padre Jofré, yal enfrentarla con ésta y como desped~da 
de esta casa de caridad, la Virgen dirigió al venerable Jofré la mas 
dulce de las miradas que en señal de agradecimiento puede una 
Madre dedicar a su hijo, por los enormes beneficios que a la huma-o 
nidad reportó la fundación del primer Manicomio del mundo. 

DÍA 1 DE MAYO DE 1948.-Servicio de Urología. 

«Cistectomía parcial por tumor sa~comatoso de vejiga» y «Anas
tomosis uréterointestinal en dos tiempos, según el procedimiento de 
Huggins.» 

J 

Cátedras de Terapéutica Clínica y Patología Quirúrgica. 

Dres. N ájera, Celma y Vilar: «Tratamiento de las leucemias.» 

Cátedra de Patología General. 

Dr. M. Picardo: «Neumotórax extrapleurales.» 
Dr. J. Martí Mateu: ««Pseudoperitonitis diabética.» 
Prof. M. Carmena: «Uremia cloropénica.» 

DÍA 15 DE MAYO DE 19'48.-Cátedras de Terapéutica Clínica y Patología 
Quirúrgica. 

Dr. V. Belloch: «Tratamiento salicílico de la sepsis reumática.» 
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DÍA 18 DE MAYO DE 1948.-Servicio de Neurología. 

Prof. Barcia Goyanes: «Absceso cerebral, tratado por extirpa
ción y penicilinoterapia» y 

«Sarcoma · pleural de seis años decurso. Tratamiento de los dolo
res terebrantes por radicotomía.» 

DÍA 22 DE MAYO DE 1948.-Servicio de Urología. 

Prof. Alcalá Santaella: «Anastomosis uréterointestinal; su estado 
actual y resultado obtenido en un caso de fístula vésicovaginal.» 

DÍA 27 DE MAYO DE 1948. 

El Cuerpo de Enfermeras de esta Facult ad, recientemente orga
nizado, celebró en este día por vez primera su fiesta propia en honor 
a la Virgen de los Desamparados, habiéndose nombraao . con dicho 
motivo una .J:unta Organizadora de la misma, por riguroso orden de 
antigüedad, entre las enfermeras de dicho Cuerpo. ;El programa fué 
el siguiente: 

A las ocho de la mañana celebróse una Misa de Comunión, con 
plática por el Rvdo. Sr. Dr. D. Juan Aguilar, en la iglesia del ,Hos
pital Provincial, y después, todas las enfermeras que habían acudido 
a dicho acto, estuvieron reunidas en fraternal desayuno, obsequio 
del Ilmo. Sr. Decano. 

Seguidamente tuvo lugar en la misma iglesia, a las 10'15 de la 
mañana; una misa solemne con sermón, pronunciado por el sacer
dote antes indicado, y acto seguido el solemne bautizo de una niña 
pobre de so~emnidad, nacida el día anterior en el Departament;J de 
Maternidad, a la cual se le regalaba también una preciosa canastilla. 

Al terminar todos estos actos, y a la salida de la iglesia, se hicie
ron unas cuantas fotografías propias del momento, acompañadas de 
los estruendos de una pequeña traca y de las demostraciones de ale
gría de todos los concurrentes al acto. 

Después celebróse, por medio de una pequeñísima velada que 
tuvo lugar en nuestro Departamento de Enfermeras, la entrega de 
la antes citada canastilla a los fam~liares y padrinos de la niña re
cientemente bautizada, acto que, aunque de corta duración, fué de 
una gran emotividad, ya que en él se practicaba, siquiera por un 
momento, algo de caridad cristiana, tan _ necesaria siempre en todos 
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los tiempos, para aunar los corazones y fomentar en ellos la verda
deril paz del alma. 

Con unas oportunas y hermosas palabras de la presidencia, ocu
pada por el Rvdo. Sr. Dr. D. Juan Aguilar, al que acompañaba el 

~ . 
señor Vicario y la Hermana Superiora del Hospital, quedó cerrado 
dicho acto y con ello para este año la Fiesta 'pel Cuerpo de Enfer
meras de la Facultad. 

DÍA 29 DE MAYO DE 1948.-Cátedra de Patología General. 

Dr. Picardo: «Neumotórax extrapleural.» Terminación. 
Dres. Alcácer y Ceryera: «Dos casos más de anquilostomiasis.» 
Dr. García-Conde: «Consideraciones sobre un síndrome nefró-

sico.» 
Prof. M. Carmena: «Tres casos de enfermedad de Rendu-Osler.» 

Cátedra de Obstetricia y Ginecología. 

Primera lección del nuevo catedrático D. Francisco Bonilla 
Martí. 

DÍA 21 DE ' JULIO DE 1948.-Cátedra de Histología y Anatomía Pato
lógica. 

-- . Dr. Alvarez-Ossorio: «Un caso de sarcoma de endometrio.» 
Dr. Alcácer: «Cardiopatía reumática con necrosis múltiple de 

hígado.» 
Prof. Llombart y Dr. Fornes: «Estructura simpáticovascular del 

limbo ocular.» 
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JUNTAS DE FACULTAD 

RESUMEN DE LOS MAS IMPORTANTES ACUERDOS 

JUNTA DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1947 

El señor Decano' dió cuenta de haber sido aprobadas las propues
tas de profesor adjunto honorario de esta Facultad a favor de los 
Dres. D. Luis Bartual Vicens, D. José Martí Mateu, D. Juan Campos 
Pérez, D. Frahcil>co J. Rieta Sister, D. Antonio Garrigues Orellana 
y D. Emilio Alcalá Llorente, felicitando a la Facultad por ello. 

Se leyó y aprobó el Reglamento del Cuerpo de Enfermeras de la 
Facultad de Medicina. 

Se aprobaron los presupuestos universitarios y la Memoria re
glamentaria para el año 1948. 

El señor Decano dió cuenta de haber sido concedida por el Exce
lentísimo Sr. Ministro de Educación Naciorial una ' subvención de 
600.000 pesetas con destino al mobiliario de la nueva Facultad. 

JUNTA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1947. 

Designación del Tribunal para concesión de la: beca concedida por 
la Excma. Diputación ProvinciaL 

Tribunal para las oposiciones a plazas de alumnos internos nume
rarios y supernumerarios. 

JUNTA DEL 13 DE ENERO DE 1948. 

Determinación de prelaciones e incompatibilidades. 
La Facultad hace ,suya la petición de la Facultad de Medicina de 

Sevilla, en la que solicita de la Superioridad se eviten las injeren
cias en materia docente de los organismos extrauniversitarios. 

Aprobación de la propuesta del Tribunal de oposiciones a alum
nos internos. 
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JUNTA DEL 15 DE MARZO DE 1948. 

La Junta informa sobre la solicitud de la Excma. Diputación acer
ca de las plazas de profesor de Sala de Urología y Otorrinolarin
gología. 

Se aprueba por unanimidad la ponencia del ' profesor Llombart 
sobre modificación de los estudios de la Facultad de Medicina. 

Modificación del cuadro de incompatibilidades. 
Aprobación de la propuesta del Tribunal de Oposiciones a Médi

cos internos de Autopsias Clínicas y de Anatomía Descriptiva, a favor 
de D. Francisco Broset,a Casaní y D. Emilio Olmeda Sevilla. 

JUNTA DEL 20 DE ABRIL DE 1948. 

Se da cuenta de la propuesta del TrÍbunal que juzgó las oposi
ciones a la Cátedra de Obstetricia y Ginecología de nuestra Facultad 
a favor del Dr. D. Francisco Bonilla Martí, constando en acta la 
satisfacción de la Junta. 

Se responde a la pregunta de la Superioridad en el sentido de 
que el número máximo de alumnos de primer curso a los que se 
puede dar una enseñanza eficiente es de ciento cincuenta. 

Se da cuenta de la creación con la Cátedra de Patología Médica B. 
de esta Facultad y por el Ministerio de la Gobernación, del Dispen
sario Nacional de Geriatría, expresando el señor Decano en nombre 
propio y de la Facultad su satisfacción porque sea Valencia la pri
mera ciudad en donde se organiza tal servicio y felicitando por ello 
al profesor Beltrán Báguena. 

Se da gracias a la Redacción de la revista Crónica Médica por la 
donación a la Facultad de su colección de revistas, acordándose que 
los redactores de la misma tengan el título de lectores honorarios 
perpetuos. 

JUNTA DEL 3 DE MAYO DE 1948. 

Se eleva a la Superioridad la propuesta de modificaciones en el 
plan de estudios de la Facultad de Medicina, de acuerdo con lo dis
puesto en la Ley de Ordenación Universitaria. 

Se acordó igualmente solicitar se ponga en vigor lo dispuesto 
sobre creación de Escuelas de Especialidades. 

143 

10 



JUNTA DEL 29 DE MAYO DE 1948. 

Se delibera acerca de las necesidades de la Facultad en relación 
con el Seguro de Enfermedad, a fin de contestar a la pregunta for
mulada por el señor Director de la Caja Nacional. S~ estima que 
aquélla,s se cifran en una Residencia de 700 camas, aunque teniendo 
en cuenta la adquisición por la Caja del edificio construído para el 
Hospital de Infecciosos, en el que encontrarán cabida 300 enfermos, 
y aun cuando tal adquisición sobre la que no se consultó a la Fa
cultad no sea una solución satisfactoria, se estima que con una resi
dencia inmediata al nuevo edificio de la Facultad de Medicina y con 
una cantidad de 400 camas, se podrían cubrir las necesidades de la 
enseñanza en relación con · el Seguro: 

Asiste a la Junta por vez primera el nuevo catedrático D. Fran
cisco Bonilla Martí, al que el señor Decano dedica con este motivo 
unas palabras de saludo y bienvenida. 
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SECRETARÍA 



Funcionarios adminis-
trativos ........... . 

Contador .. ... . . 
Mecanógrafp. .. ~ .. 

SECRETARIA 

PERSONAL 

Antonio, 

) 

D. SALVADOR FABRA ' VIGUER. Avda. Jase 
40, teléfono 15653. 

D. JOAQUÍN ORELLANA SÁNCHEZ DE VILAR. Plaza del 
: Patriarca, 2. 

D. BARAQUISO MUÑoz NIETO. Turia, 52. 
D. JosÉ AÚIXANDRE MIR. G. V. de Germanías, 16. 
Srta. M.a ESPERANZA CASANOVA MANGLANO. Dere-

chos, 18. 

Horario de oficina, todos los días, de nueve a trece. 

Conserje. 

Porteros ........... . . 

Mozos de laboratorio. 

Mozos ............... . 

PERSONAL SUBALTERNO 

D. EMILIO VICENT SANIA. Facultad de Medicina. 
Guillén de Castro, 24. 

D. FLORENTINO MARTÍ GÓMEZ. Blanquerías, 47. l 
D. JosÉ ARIAS CÁNOVAS. Gandía, 7. 

D. JUAN SILLERO SAN VICENTE. Avda. de Pérez 
Galdós, 49. 

D. RAFAEL CARBONELL RUBERT. Duque de Calabria,9. 
D. FRANCISCO CHINCHILLA AZORÍN. Espartero, 2 (Bur

jasot). 
D. ANDRÉS EGIDOS HERRERO. Facultad Nueva de 

Medicina. Paseo de Valencia al Mar. 
D. CIRIACO GARCÍA ALONSO. Calle del Cauce del 

Río, 649. 
D. BAUTISTA GINER GINER. General Sanjurjo, 75 

(Burjasot). 
D. JULIO MONZÓ RAMO. Jordana, 6. 

l D. MANUEL CASTELLÓ FERRER. Espartero, 4 (BUr
jasot). 

D. VICENTE MATARREDONA CATALÁN. Doctor Roma
gasa, 12. 
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REGISTRO DE MATRÍCULA 

1947-48 



REGISTRO DE MATRICULA 

CURSO 1947-48 

PLAN 7 DE JULIO DE 1944 

Primer grupo Alumnos 
oficialee 

Alumnos 
Iibr ... (1) 

Anatomía descriptiva y topográfica (primer curso). 
Técnica anatómica (primer curso) .. . . 
Histología. .. . ... . .. . .. ... .. . ... ... . .. . .. . .. . .. 
Fisiología general. ... ... .. . . .. 
Religión (primer curso). ... .. . ... ... .. . . .. 
Formación política. . . . 
Educación física. 

Segundo grupo 

239 
174 
251 
225 
167 
158 
165 

8 
1 
5 

10 

Anatomía descriptiva y topográfica (segundo curso). 202 25 
Técnica anatómica (segundo curso). ... ... ... 173 8 
Fisiología especial. ... . .. ... .. . ... .. . .. . 219 20 
Microbiología. ... .. . ... ... ... ... ... 209 24 
Formación política. .. . ... ... .. . ... ... 158 
Religión (segundo curso). ... ... . .. ... 164 
Educación física. ... ... . .. ... ... . .. ... 161 

Tercer grupo 

Patología general. 
Anatomía patológica. . .. 
Fármacología experimental. . .. . .. ... . . . . .. 
Terapéutica física. ... ... ... .. . ... ... ... . .. 
Religión (tercer curso). ... ... . .. . . . 
Formación política. . .. 
Educación física. ... . .. 

(1) Plan 11 de Septiembre 1931. 

121 
128 
137 

99 
97 
98 
99 

33 
30 
20 

151 



Alumno. 
oficiales 

Cuarto grupo 

Patología médica (primer curso). .. . . . . . .. 108 
Patología quirúrgica (primer curso). ... . .. 110 
Obstetricia y Ginecología (primer curso). 106 
Formación política. '" ... .. . . .. ... ... .. . 48 
Religión (cuarto curso). .. . .. . ... ... . .. .., .. . 48 

Quinto grupo 

Patología médica (segundo curso). ... . .. .. . .. . 52 
Patología quirúrgica (segundo curso) . ... .. . 52 
Enfermedades de la infancia ..... ,: ... .. . 52 
Obstetricia y Ginecología (segundo curso). 52 
Otorrinolaringología. . 52 
Oftalmología. .. . ... . . . . . . 52 

PLAN 11 DE SEPTIEMBRE DE 1931 

Sexto grupo 

Patología médica (segundo curso). .. . ... .. . 
Patología quirúrgica (segundo curso) .... ... .. . 
Pediatría. .. . . .. .. . ... .. . .. . .. .... . .. 
Otorrinolaringología. 

Séptimo grupo 

Patología médica (tercer curso). . . . 
Patología quirúrgica (tercer curso). 
Medicina legal. ... ... ... ... . .. ... ... ... .. . ... 
Terapéutica clínica. ... . . . 
Higiene con Bacteriología. ... .. 

68 
48 
65 
65 

83 
76 
80 
80 
78 

ASIGNATURAS PARA LOS ESTUDIOS MONOGRAFICOS, 

Alumnos 
libre. 

59 
39 
26 

45 
53 
57 
42 

33 
47 
40 
33 
43 

APROBADAS POR EL EXCMO. SR. MINISTRO CON FECHA 10 DE JULIO DE 1946 

152 

Alumno8 oficiales matriculado8 

Endocrinología. ... ... ... ... _.. ... ... ... 
Fisiopatología del recambio. .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

41 
14 
46 
41 
16 
33 
22 

Geriatría. .. . ... ... .. . ..... : 
Historia de la Medicina. ... ... .. . .. . ... . .. 
Oncología . ..... .. .................... .. . .. . 
Parasitología. ... .. . '" .. . ... . .. ... . .. .. ... . 
Urología ... . ..... ... ....... .. . .. .. .. .... .. 



CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LOS ALUMNOS OFICIALES DE ESTA 

FACULTAD DE MEDICINA EN EL CURSO DE 1946-47 

1.0 DE ANATOMÍA DESCRIPTIVA y TOPOGRÁFICA 

Inscripciones: 7 .hr. aplicadas 
224 ordinarfas 

Total... ...... 231 

Calificaciones: 

Exámenes ordinarios 
» extraordinarios. . . . 

Tanto por ciento de aprobados: 54'11. 

1.0 DE TÉCNICA ANATÓMICA 

Inscripciones: 7 hr. aplicadas 
161 ordinarias 

Total... ...... 168 

HR. SB. NT. AP. SP. 

6 9 26 62 69 
2 26 34 

6 9 28 88 93 

Calificaciones: • HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios 
» extraordinarios. . .. 

Tanto por ciento de aprobados: 73'21. 

11 21 15 

1 
72 
14 

11 21 16 86 
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HISTOLOGfA y TÉCNICA MICROGRÁFICA 

Inscripciones: 7 hr. aplicadas 
203 ordinarias 

Total .. . ... 210 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 
--- --- --- --- ---

Exámenes ordinarios 11 16 
» extraordinarios. 1 

11 17 

Tanto por ciento de aprobados : 44'76. 

FISIOLOGÍA GENERAL y QUÍMICA FISIOLÓGICA 

. Inscripciones: 7 hr. aplicadas 
197 ordinarias 

Total... ... 204 

15 34 R5 
6 22 41 

21 56 126 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios 
» extraordinarios. 

Tanto por ciento de aprobados: 50'9. 

--- --- --- --- ---
7 

7 

6 48 9 
10 7 24 ?O 

19 13 72 20 

2.° DE ANATOMÍA DESCRIPTIVA y TOPOGRÁFICA 

Inscripciones: 7 hr. aplicadas 
135 ordinarias 

Total ... . .. 142 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 
--- --- --- --- ---

Exámenes ordinarios 5 5 10 31 29 
» extraordinarios. 2 3 13 21 

-- -- --- -- ---
5 7 13 44 'i0 

Tanto por ciento de aprobados: 45'7. 



2.° DE TÉCNICA ANATÓMICA 

Inscripciones : 3 hr. aplicadas 
124 ordinarias 

Total .. . 127 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios 5 
» extraordinarios. 

5 

Tanto 'por ciento de aprobados: 63'70. 

FISIOLOGÍA ESPECIAL y DESCRIPTIVA 

Inscripciones: 3 hr. aplicadas 
161 ordinarias 

Total... 164 

5 

5 

10 57 
2 7 

2 

8 

12 64 10 

Calificaciones: HR. SB. NT. 'AP . SP. 

Exámenes ordinarios 
» extraordinarios. 

Tanto por ciento de aprobados: 40'8. 

PATOLOGÍA GENERAL 

Inscripciones: 9 hr. aplicadas 
109 ordinarias 

Total... 118 

7 7 

7 7 

18 
1 

39 
2 

19 41 

2 

2 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios 6 

» extraordinarios. 

6 

Tanto por ciento de aprobados: 72'9. 

15 
1 

16 38 20 
5 11 4 

16 21 49 24 
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MICROBIOLOGíA MÉDICA 

Inscripciones: , 5 hr. aplicadas 
163 ordinarias 

Total. .. 168 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 
--- --- --- --- ---

Exámenes ordinarios. 7 8 22 35 24 
» extraordinarios.. .. 1 3 8 17 

___ o ____________ 

Tanto por ciento de aprobados: 45'8. 

ANATOMíA PATOLÓGICA 

Inscripciones: 8 hr. aplicadas 
103 ordinarias 

Total . .. .. . 111 

7 9 25 43 41 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios 6 17 20 15 ~7 

» extraordinarios. 5 9 10 

6 17 25 24 36 

Tanto por ciento de aprobados: 59'4. 

FARMACOLOGÍA EXPDRIMENTAL y TERAPÉUTICA 

Inscripciones: 8 hr. aplicada3 
112 ordinarias 

Total... ... 120 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios 
» extraordinarios. 

Tanto por ciento de aprobados: 50'8. 

6 

6 

9 

9 

4 29 
2 17 

6 46 



TERAPÉUTICA FÍSICA 

Inscripcio.nes: 6 hr. aplicadas 
102 o.rdinarias 

To.tal.. . ... 108 

Calificacio.nes: 

Exámenes o.rdinario.s 
» extraordinario.s. 

Tanto. po.r ciento. de apro.bado.s: 93'5. 

HR. SB. NT. AP. SP. 

6 11 

6 11 

25 64 
1 

25 65 

1.0 PATOLOGÍA MÉDICA CON SU CLÍNICA 

Inscripcio.nes: 13 hr. aplicadas 
94 o.rdinarias 

To.tal .. . 107 

Calificaciones: 

Exámenes o.rdinario.s .. . ... . .. 
» extrao.rdinario.s. . .. 

Tanto. po.r ciento de apro.bados: 89'7. 

HR. SB. NT. AP. SP. 

8 30 27 '27 
2 10 

7 
3 

8 30 29 37 10 

1.0 DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA' CON SU .CLÍNICA 

Inscripciones: 7 hr. aplicadas 
87 o.rdinarias 

To.tal ..... , 94 

Calificacio.nes: 

Exámenes o.rdinario.s 
» extrao.rdinario.s. 

Tanto. po.r ciento. de apro.bados: 85'1. 

HR. SB. NT. AP. SP. 

6 16 12 

6 16 12 

38 
14 

52 

13 
8 

21 
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OFTALMOLOGíA CON SU CLÍNICA 

Inscripciones: 

Total ... 

o hr. aplicadas 
2 ordinarias 

2 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios 
l) extraordinarios. 

Tanto por ciento de aprobados: 100. 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 

Inscripciones: 5 hr. aplicadas 
53 ordinarias 

Total... ... 58 

2 

2 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordhiarios 
» extraordinarios. 

Tanto por ciento de aprobados: 67'2. 

DERMATOLOGíA y SIFILIOGRAFÍA 

Inscripciones: 3 hr. aplicadas 
56 ordinarias 

Total... ... 59 

8 
1 

9 

8 

8 

9 17 
5 

9 22 

5 
3 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios 5 . 9 5 41 
» extraordinarios. 2 f;j 

5 9 5 43 6 

Tanto por ciento de aprobados: 96'6. 



11 

ENFERMEDADES DE LA ' INFANCIA 

Inscripciones: 7 hr. aplicadas 
60 ordinarias 

Total ... 67 

Calificaciones: liR. SB. NT. AP. SP. 
----------

Exámenes ordinarios 5 13 18 26 
» extraordinarios. 1 ,3 

---- ----
5 

Tanto por ciento de aprobados: 91'04. 

1.0 DE OilSTETRICIA y GINECOLOGÍA 

Inscripciones: 

Total .. . 

1 hr. aplicadas 
50 ordinarias 

51 

13 19 29 

2 
J 

3 

Calificaciones: liR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios ... .. . .. . .. . 5 12 11 24 
» extraordinarios. .. . . . . 

, . ----------
5 12 11 24 

Tanto por ciento de aprobados': 92'1. 

HIGIENE CON PRÁCTICAS DE BACTERIOLOGÍA 

Inscripciones: 

Total . .. 

Calificaciones: 

6 hr. aplicadas 
62 ordinarias 

68 

Exámenes ordinarios 
» extraordinarios. 

Tanto por ciento de aprobados: 58'8. 

HR. SB. NT. AP. SP. 

5 10 

5 10 

12 
2 

14 

13 
3 

16 

6 
4 

10 
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2.0 PATOLOGÍA MÉDICA CON SU CLÍNICA 

Inscripci(mes : 

Total ... 

6 hr. aplicadas 
52 ordinarias 

58 

Calificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios 5 17 12 11 1 
» extraordinarios. 3 6 

5 17 15 17 

Tanto por ciento de aprobados: 84'4. 

2.0 PATOLOGÍA QUIRÚRGICA CON SU CLÍNICA 

Inscripciones: 4 hr. aplicadas 
47 ordinarias 

Total .. . 51 

Califi caciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios 5 24 18 7 
» extraordinarios. ... . .. 

5 2~ 18 7 

Tanto por ciento de aprobados: 96'07. 

3.0 PATOLOGÍA MÉDICA CON SU CLÍNICA 

Inscripciones: 4 hr. aplicadas 
74 ordinarias 

Total .. . .. . . 78 

Calificaciones: 

Exámenes ordinarios 
» extraordinarios. 

Tanto por ciento de aprobados: 96'l . 

HR. SB. NT AP. SP. 

6 21 

6 21 

16 35 
3 

16 38 



Tanto por 

3.° PATOLOGÍA QUIRÚRGICA CON SU CLÍNICA 

Inscripciones: 7 hr. aplicadas 
64 ordinarias 

Total... 71 

CaLificaciones: HR. SB. NT. AP. SP. 

Exámenes ordinarios 5 
» extraordinarios. 

5 
ciento de aprobados: 95'7. 

2.° DE OBSTETRICIA y GINECOLOGÍA 

Inscripciones: 4 hr. aplicadas 
44 ordinarias 

Total .. . 48 

CaLificaciones: HR. 

6 14 46 
2 

6 14 . 48 

SB. XT. AP. 

1 

SP. 
--- --- --- --- ---

Exámenes ordinarios 5 10 5 32 
» extraordinarios. 1 

5 10 5 32 
Tanto por ciento de aprobados: 97'9. 

TERAPÉUTICA CLÍNICA 

Inscripciones: 

Total. : . 

CaLificaciones: 

Exámenes ordinarios 

1 hr. aplicadas 
73 ordinarias 

74 

» extraordinarios. 

Tanto por ciento de aprobados: 100. 

HR. SB. NT. AP. SP. 

5 11 

5 11 

3 59 
1 

3 60 

MEDICINA LEGAL y TOXICOLOGÍA 

Inscripciones: 

Total .. . 

6 hr. aplicadas 
68 ordinarias 

74 
CaLificaciones: HR. SB. "NT AP. SP. 

Exámenes ordinarios 5 
» extraordinarios. 

5 
Tanto por ciento de aprobados: 91 '8. 

15 25 22 
5 1 

16 25 . 27 5 
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS CURSO 1946-47 , 

D. Emilio López Botet. 
D. Rafael Báguena Candela. 
D. Rafael Benlloch Navarro. 

ALUMNOS OFICIALES QUE OBTUVIERON EN EL CURSO 1946-47 MATRÍCULA 

DE HONOR EN LAS ASIGNATURAS SIGUIENTES: 

Anatomía descriptiva y topog1'áfi-
ca 1.0 

D. José Antonio Ruipérez Pére7. 
D. Antonio Luis Martínez Romero. 
D. Antonio Bustos Alarcón. 
D. Angel Ruíz de la Hermosa. 
D.a Consuelo Mercé Navarro. 
D. Vicente Gómez-Ferrer Bayo. 

Técnica anatómica 1.° 

D. Mariano Cánovas Martínez. 
D. Eduardo Jordá López. 
D. Joaquín Gómez Aguilar. 
D. José Antonio Ruipérez Pérez. 
D. Antonio Luis Martínez Romen. 
D. Antonio Bustos Alarcón. 
D. Angel Ruíz de la Hermosa. 
D. Vicente Gómez-Ferrer Bayo. 

Fisiología general 

D.a Consuelo Mercé Navarro. 
D, Francisco 'Royo Morató. 
D. Alejandro Ortega Román. 
D. Julio Blasco Fabra. 
D. Manuel Roig Marqués. ' 
D. Manuel Sirvent Llorens . 
D. Antonio Luis Martínez Romero. 
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Histología 

. D. Antonio Luis Martínez Romero. 
D. Ricardo Marqués Fernández. 
D. José Mañas Tena. 
D. Antonio Fernández Billón. 
D. Antonio Bustos Alarcón. 
D. Angel Ruíz de la Hermosa An" 

drés. 
D.a Consuelo Mercé Navarro. 
D. Francisco Royo Morató. 
D. Manuel Alberola Cremades. 
D. Vicente Pallarés Sánchez. 
D. Enrique Martí Pérez. 

Anatomía descriptiva y topográfi
ca 2.° 

D. Luis Aznar Oroya!. 
D." Miren Arana Ibáñez. 
D." M.a del Consuelo San chis Dolz. 
D. Abelardo Hoyos Matías. 
D. Gaspar Carrasquer Payá. 

Técnica anatómica 2.0. 

D. Luis Aznar Oroya!. 
D.' Miren Arana Ibáñez. 
D." M." del Consuelo Sanchis Dolz. 

f' 



D. Abelardo Hoyos Matías. 
D. Gaspar Carrasquer Payá. 

Fisiología especial 

D. Abelardo Hoyos Matías. 
D. Gaspar Carrasquer Payá. 
D. José Sancho Sancho. 

Microbiología 

D. Abelardo Hoyos Matías. 
D. Gaspar Carrasquer Payá. 
D. Rafael Bonastre Ferni'mdez-Mos-

coso. 
D. Alfredo Guarinos Palacios. 
D. José L~is Ferrer Castillo. 
D. Ignacio Segovia Aparicio. 
D. Angel Fenoy Cruz. 

Patología. general 

D. Manuel Barrera Roures. 
D. Vicente BelJoch Zimmermann. 
D. Jaime Bigné Pertegaz. 
D. Adolfo Serigó Segarra. 
D. joaquín Ugedó Abril. 
D. José Antonio Vila Hernández. 

Anatomía patológica 

D. Adolfo Serigó Segarra. 
D. Jaime Bigné Pertegaz. 
D. Manuel Barrera Roures. 
D. José Antonio Vila Hernández. 
D. Vicente Belloch Zimmermann. 
D. Felipe Alcalá Núñez. 

Farmacología 

D. Jaime Bigné Pertegaz. 
D. Andrés Grisolía García. 
D. Adolfo Serigó Segarra. 
D. Joaquín Ugedo Abril. 
D. Manuel Barrera· Roures. 

Terapéutica Física 

D. Felipe Alcalá Núñez. 

D. Vicente Belloch Zimmermann. 
D. Jaime Bigné Pertegaz. 
D. Adolfo Serigó Segarra. 
D. Manuel Barrera Roures. 
D. Joaquín Ugedo Abril. 

Patología Médica 1." 

D. José Vicente Martínez Costa. 
D. Crescencio Soler Ferriol. 
D. Vicente Vento Ruíz. 
D. Rafael Alcalá Núñez. 
D. José Viña Giner. 

Patología Quirúrgica 1.° 

D. Antonio Cros Juan. 
D. Rafael Alcalá Núñez. 
D. Julio Donato Huerta. 
D.a Isabel Torres Devesa. 
D. Jorge Comín Ferrer. 
D. Fernando Carbonell Lorente. 
D. Angel Facio Lasquetty. 

Obstetri cia 

D. Julio Donato Huerta. 
D. Pedro Tamarit Domus. 
D. José María Milián Sebastián. 
D. José Mayoral Crespo. 

Patología Médica 2.° 

D. José Báguena Candela. 
D. Enrique Malboyssón Correcher. 
D. Benjamín Narbona Arnau. 
D. Vicente Salvatierra Mateu. 
D. Angel Serrano Benet. 

Patología Quirúrgica 2.° 

D. Benjamín Narbona Aniau. 
D. Enrique Malboyssón Correcher. 
D. Javier Altabella Sanjuán. 
D. Vicente Salvatierra Mateu. 
D.a Estrella Navarro Gay. 
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Pediatría 

D. Enrique Malboyssón 'Correcher. 
D. Vicente Salvatierra Mateu" 
D. José Luis Cano Gil. 
D. José Jiménez Pinedo. 
D. José Forriol Aguilar. 

Ginecología 

D. César Mercader Huguet. 
D. Rafael Alcalá Núñez. 
D. Vicente Sansano Peña. 
D. Jorge Comín Ferrer. 
D. José Martínez Costa, 

Otorrinolaringología 

D. José Iranzo Llovet. 
D. Vicente Salvatierra Mateu. 
D, José Luis Cano Gil. 
D. Benjamín Narbona. Arnau. 
D. Enrique Malboyssón Correch~r, 

Dermatología 

D. Rafael Alcalá Núñez. 
D, Vicente Martínez Costa, 
D. Jorge Comín Ferrer, 
D. Benito Vilar Altet. 
D.s Ramona Picallo Tovar. 

3.° de Patología Médica 

D. Rafael Benlloch Navarro. 
D. Rafael Báguena Candela. 
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.. 

D. Vicente Tormo Alfo'pso. 
D. Pedro Sosa Arnau. 
D. Vicente Sarti Morell. 

3.° de Patología Quirúrgica 

D. Emilio López Botet. 
D. .Rafael Báguena Candela. 
D. Lisardo Zunzunegui Freire. 
D. Carlos Vázquez Alvarez. 
D. Vicente Tormo Alfonso. 

MediCina Legal. 

D . . Juan Antonio Gisbert Calab'.lÍg. 
D. Emilio. López Botet. 
D. Rafael Benlloch Navarro. 
D. Rafael Báguena Candela. 
D. Rafael Sivera Cotanda. 

Terapéutica Clínica 

D. Rafael Báguena Candela. 
D. Emilio López Botet. 
D. Vicente Tormo Alfonso. 
D. Pedro Sosa Arnau. 
D. Gabriel Soler Roca. 

Higiene 

D. Rafael Benlloch Navarro. 
D. Juan Muñoz Mingarro. 
D. Joaquín Andani Porcar . . 
D. Francisco Diego Salva. 
D. Manuel Martínez Ortiz. 



ALUMNOS NO OFICIALES QUE HAN OBTENIDO EN EL CURSO DE 1946-47 
MATRÍCULA DE HONOR EN LAS ASIGNATURAS SIGUIENTES: 

Anatomía Patológica 

D. Francisco Serrano Lázaro. 

Patología Médica 1.0 

D. Alfredo Tarragón Igual. 
D. Juan Bautista Gal}ud Casañ. 
D. Juan Peñaranda del Solar. 
D. José Beltrán Orenga . 

. D. Rafael Pérez Iranzo. 

Patología Médica 2.° 

D. Andrés Suñer Mora. 
D. Antonio Salves Contell. 
D.Miguel Presencia Lliso. 

Oftalmología 

D. Antonio Alcaraz Calatayud. 

Otorrinolaringología 

D. Tomás Barona Hoppock. 

Dermatología 

D. Alfredo Tarragón Igual. 
D. José Vicente Beltrán Orenga. 
D. Hilario Sellé s Llinares. 
D. José Errando Vilar. 

MILICIAS UNIVERSITARIAS 

Patología Médica 2.° 

D. Rafael Borrás Pastor. 
D. Juan Peñaranda del Solar. 

Patología Quirúrgica 2.° 

D. Francisco Forriol Tomás. 
D. Rafael Borrás Pastor. 
D. Enrique Soro Segarra. 
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Director . .... . . .... . 

Auxiliar Ifacultativo. 
Auxiliar .: . ... ... ' . 

BIBLIOTECA 

PERSONAL 

Dr. D. J. M.a IBARRA FOLGADO. Embajador Vich, 17. 
Teléfono 15327. 

D. MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ. Joaquín Costa, 27. 
Srta. JOSEFINA TABERNER QUEROL. 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 normas de la Biblioteca Universitaria. 

COI\forme a lo indicado en el pasado curso se ha continuado el 
fichado y ordenación de libros y revistas para su mejor utilización, 
con arreglo a las indicaciones técnicas suministradas por la Dirección. 

Se han ido venciendo en parte importante las dificultades del mo
mento en la adquisición y suscripciones de Revistas y aun cuando 
no ha sido posible alcanzar en su totalidad nuestros objetivos se 
espera que el trabajo de los pasados cursos en este sector ya dará 
frutos importantes en el próximo. Es de particular satisfacción, junto 
al incremento del número de socios protectores, el interés y coopera
ción que va mereciendo esta importante sección de la Facultad, como 
lo demuestra el aumento de los donativos habidos en el pasado curso. 
el)tre los cuales cabe señalar especialmente el hecho por los socios 
propietarios de la extinguida revista «Crónica Médica», de las colec
ciones obtenidas por intercambio de la misma en el transcurso de los 
largos años de su publicación. Este donativo, acompañado de la tota
lidad de las fichas de artículos publicados en las revistas objeto de 
intercambio, ha requerido el aumento de ficheros con destino a la 
sección dé revistas, así como la reorganización de los mismos. La 
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Junta de Facultad celebrada el 20 de abril de 1948 acordó que cons
tase en Acta su agradecimiento a los socios propietarios donantes, 
así como concederles la consideración de s0cios lectores perpetuos. 
Ha sido necesario el empleo de personal suplementario y el trabajo 
en horas extraordinarias, así como la ampliación y reforma de la 
Biblioteca para acomodar ordenadamente e~te importante donativo. 

También es de señalar, por lo CIue representa de amor a la Facultad, 
el donativo de libros hecho por el antiguo alumno de la misma doctor 
don Ramón Rodríguez de Mier, médico de Tortosa. 

En los últimos días del 'curso, y ya en prensa el presente Anuario, 
ha llegado a esta Biblioteca, donado por D. Juan Masiá, catedrático y 

. secretario del Instituto de Alicante, un valioso lote de libros en núme
ro de unos ciento ochenta, procedentes de la Biblioteca del que fué 
catedrático de esta Facultad y decano de la misma en 1824, D. Ma
nuel Pizcueta. Estas obras, interesantes en su mayoría por su valor 
bibliográfico, son de autores españoles y extranjeros, estando editadas 
en el siglo XVI algunas, y sobre todo en los XVII y XVIII, enriqueciendo 
notablemente nuestra colección de clásicos. 

Confiamos que estos buenos ejemplos, que no son los únicos, serán 
seguidos de otros muchos, que servirán de eficaz ayuda a la labor 
que en este terreno desarrolla decididamente la Facultad. 

En el mismo campo es de señalar el apoyo que diversas (!asas 
suizas de medicamentos prestan a través de sus representaciones 
científicas en España. También la Facultad testimonió en Junta su 
agradecimiento a las firmas Ciba, Roche y Sandoz, de Basilea, por 
esta interesante demostración de interés y apoyo científico. 

Hemos de lamentar comunicar el fallecimiento del que durante 
tantos años fué auxiliar de la Biblioteca, don Eduardo Montesinos 
(Q. E. P. D.), a quien recordarán como una institución gran número 
de generaciones médicas. El Señor que premia la bondad y la sEmd
llez, le habrá dado su recompensa. 

En la sección de Revistas, el número total de lectores asistentes 
en el período de un curso completo ha sido de 4.500. El número de 
préstamos de revistas ha ascendido a 3.300. En 31 de ' julio-el núme
ro de socios protectores ascendía a 230. 

En la sección de Libros los datos clasificados por meses son los 
siguientes: 
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Meses Lectores Préstamos Total 

Septiembre. ... 573 61 634 
Octubre . ... .. . 830 78 908 
Noviembre. ... ... 915 125 1.040 
Diciembre. ... ... ... 336 182 518 
Enero ... ... ... ... ... 784 55 839 
Febrero. ... ... ... .. . 1.117 33 1.150 
Marzo. . 535 74 609 ... ... ... ... . .. 
Abril. .. . 690 44 734 
Mayo. ... ... ... ... ... 1.325 78 1.403 
Junio. ... ... 1.210 104 1.::;14 
Julio. ... .. . 101 50 151 

TOTAL. ... 8.416 884 9.;lOO 
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