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PERSONAL UNIVERSITARIO
M.agnífico y Excelentísimo Sr. Rector . ..
Excelentísimo Sr. Vicerrector.. .. .. . ... ... .. .
Ilustrísimo Sr. Decano.
Ilustrísimo Sr. Vicedecano . . .. .. ... .
Bibliotecario .. . '" ...
Secretario. .. . . .. . ..

*

Prof. Dr. D. F. RODRÍGUEZ FORNOS.
Prof. D. J. CORTS GRAU.
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.

CATEDRATICO JUBILADO
I
Dr. D. MIGUEL MARTÍ PASTOR. Profesor jubilado de Obstetricia y Ginecología. Recaredo, 1'2, teléfono 11.581.

CATEDRATICOS NUMERARIOS
Dr. D. :ROMÁN ALBERCA LORENTE. Psiquiatría. Hotel Victoria.
Dr. D. RAFAEL ALCALÁ SANTA ELLA. Anatomía y Técnic.a. Plaza de Alfonso el Magnánimo, 14, teléfono 16.791.
Dr. D. JUAN JOSÉ BARCIA GOYANES. Anatomía y Técnica. Gran Vía del
Marqués del Turia, 62, teléfono 14.091.
Dr. D. R~FAEL BARTUAL VICENS. Otorrinolaringologíá. Isabel la Católica,
21, teléfono 17.055.
Dr. D. JESÚS BASTERRA SANTACRUZ. Oftalmología. Cotanda, 1, tel. 11.478.
Dr. D. MANUEL BELTRÁN BÁGUENA. Patología Médica. Paz, 44, tel. 15.551.
Dr. D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS. Farmacología y Terapéutica. Plaza
del Caudillo, 5, teléfono 17.494.
Dr. D. FRANCISCO BONILLA MARTI. Obstetricia y Ginecologí'a. Grabador
Esteve, 22, teléfono 18.797.
.
Dr. D. MIGUEL CARMENA VILLARTA. Patoiogía General. Cirilo Amorós, 76,
teléfono 51.561.
La presente relacióh de personal universitario comprende a aquél que se encuent ra prestando sus servicios en el mes de junio. final del curso. _Las relaciones que se
publican en. las Cátedras indican el personal de las mismas durante el -curso. Esta es la
r azón de) las pequeñas d ife r encias que se podrán encontrar en algunos casos.
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Dr. D. JosÉ ESTELLER LUENGO. Dermatología y Sifiliografía. Plaza del
Caudillo, 26, teléfono 50.358.
Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL. Fisiología y Bioquímic.a. Gran
Vía Marqués del Turia, 57, teléfono 15.344.
Dr. D. JosÉ GASCÓ PASCUAL. Patología Quirúrgica. Félix Pizcuéta, 6, teléfono 19.130.
Dr. D. LEOPOLDO LÓPEz GÓMEZ. Medicina Legal. Sorní, 26, teléfono 19.378.
Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ. Histología y Anatomía Patológica.
Paz, 37, teléfono 15.567.
Dr. D. DÁMAso RODRIGO PÉREZ. Pediatría. Camino de Benimaclet, D R,
teléfono 18.918.
Dr. D. FERNANDO RODRÍGUEZ-FoRNOS. Patología Médica. Plaza de Alfonso
el Magnánimo, 14, telMono 14.154.
Dr. D. VICENTE SANCHIS BAYARRI. Microbiología e Higiene. Marqués d'e
.sotelo, 9, teléfono 14.689.
PROFESORES AGREGADOS
Dr. D. JORGE COMÍN VILAR. Marqués de Estella, 1, teléfono 14.676.
Dr. D. VICENTE PALLARÉS IRANZO. Plaza de Cisneros, 4, teléfono 13.866.
PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS JUBILADOS
Dr. D. ,JAIME MUR SANCHO. Plaza Almoina, 3.
Dr. D. FRANCISCO :REIG PASTOR. Paz, 33, teléfono 11.549.
Dr. D. SALVADOR VALERO ESTOPIÑÁ. Avenida José Antonio, 12, te!. 15.947.
PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS
Dr. D: NICASIO BENLLOCH GINER. Patología y Terapéutica Quirúrgica .
Lauria, 22, teléfono 15.476.
Dr. D. RAFAEL CAMPOS FILLOL ~ Anatomía y Técnica. Arzobispo Melo, 4.
Dr. D. JosÉ TOMÁS LÓPEZ-TRIGO. Patología Quirúrgica. Grabador Esteve,12, teléfono 11.614.
.
PROF.ESORES ADJUNTOS HONORARIOS
Dr. D. EMILIO ALCALÁ LLORENTE. Patología Médica. Avenida José Antonio, 5'7ti;lléfono 18.869.
Dr. D. LUIS BARTUAL VICENS. Anatomía Patológica. Paz, 34, tel. 12.182.
Dr. D. JUAN CAMPOS PÉREZ. Higiene y Microbiología. Maestro Clavé, 3,
teléfono 10.807,
' Dr. D. ANTONIO GARRIGUES ORELLANJ\. Patplogía Médica. Sant Bult" 2,
teléfono 15.888.
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Dr. D. JosÉ MARTÍ MATEU. Patología General. Gran Vía Marqués del
Turia, 39, teléfono 17.109.
D r. D. FRANCISCO J. RIETA SISTER. Patología Médica. Plaza de la Virge~,
4, teléfono 12.369.
\
PROFESORES ADJUNTOS

Dr. D. TOMÁS ALcoBER COLOMA. Fisiología General y Especial. Cirilo
Amorós, 76, teléfono 17.185.
Dr. D. VICENTE ALCOBER COLOMA. Histología y Anatomía P.atológica. Calle Exarchs, 12, teléfono 14.391.
Dr. D. ENRIQUE ALFONSO GORDÓ. Medicina Legal. Cirilo . Amorós, 84, teléfono 16.300.
Dr. D. JosÉ ALMELA GUILLÉN. Patología Médica. Paz, 30, teléfono 15..461.
Dr. D. HERNÁN CORTÉS DE LOS REYES. Oftalmología. Sangre, 6, tel. 13.910.
Dr. D. JULIÁN DELuc TALENS. Pediatría. Bailén, 4, teléfono 15. 104.
Dr. D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA-CONDE. Patologia General. Félix Pizcueta, 6, teléfono 51.661.
Dr. D .. ANDRÉS GARCÍA MARTÍNEZ. Higiene y MicrobiologLa. Gr.an Vía
. Germanías,27, teléfono 15.030.
Dr. D. FRANCISCO GOMAR GUARNER. Patología Quir,úrgica. Játiva, 4 y 6,
teléfono 14.833.
Dr. D. ALFONSO GONZÁLEZ CRUZ. Patología Médica. Avenida Navarro Reverter, 24, teléfono 55.074.
Dr. D. IGNACIO MARTÍ ALVAREZ-OSSORIO. Obstétricia y Ginecología. Recaredo, . 12, teléfono 11.581.
D . MANUEL MONTESINOS SÁNCHEZ. Anatomía y Técnica. Cuarte, 32, teléfono. 12.672.
'
D. VICENTE OLIVER FOGuÉs. Dermatología. Cuenca, 55.
Dr. D . VICEIjTE SIMÓN GóMEZ. Otorrinolaringologí,a. Convento de Santa
Clara, 9, teléfono 17.032.
Dr. D. VICENTE SORRIBES SANTAMARÍA. P atología Médica. Gran Vía Marqués del Turia, 42, teléfono 53.133.
Dr. D. BERNARDO VILA OCl:!ANDO. Farmacología y Terapéutica . Conde de
'Altea, 10, teléfono 13.929.
JEFE DE ELECTRORRADIOLOGIA
D. JULIÁN CELMA 'HERNÁNDEZ. Almirante Oadar so, 16, teléfono 14.238.
PROFESORES ESPECIALES
Srta. CARMEN MONFORTE LARRoDÉ. Educación · Física. Pizarro, 16, teléfono 15.2~·0.
11

D. FERNANDO RODRÍGUEZ-FORNOS CUESTA. Historia
de Alfonso el Magnánimo, 14, teléfono 14.154.
Rvdo. Dr. D. JosÉ JANINI CUESTA. Religión.

d~

la Medicina. Plaza

AYUDANTES DE CLASES PRACTICAS
D. EMILIO ALCALÁ LLORENTE. Patología Médica. Avenida de José Antonio, 57, teléfono 18.869. (Interino.) _
D. RAFAEL BÁGUENA CA])IDELA. Patología Médica. Gran Vía del Marqués
del Turia, 64, teléfono 12.573.
D. PEDRO BISIER VICENTE. Otorrinolaringología. Convento de Santa Clara, 6, teléfono 11.493.
Dr. D. WENCESLAO CALVO GARRA. Autopsias clínicas. Avda. J. Antonio, 71.
D. JosÉ CASAÑ CABEZAS. Obstetricia y Ginecología. Bailén, 4. (Interino.)
D. LUIS CORTÉS DE LOS REYES. Pediatría. Gran Vía de, Germanías, 53,
teléfono 13.910.
,D. VICENTE CHAPA POMAR. Patología Quirúrgica. Félix Pizcueta, 23 .. (Interino.)
D. ANTONIO CHOE'RE ALBIOL. Patología Quirúrgica. Poeta Quintana, 2.
D. RICARDO DÍAZ DÍAZ. Terapéutica Quirúrgica. Maestro Gozalbo, 31.
D. JosÉ ESPÍ GUEROLA. Obstetricia y Ginecología. Gregorio Mayáns, 4,
teléfono 14.570.
'
D. JosÉ' ESPÍN HERRERO. Patología Médica (SecCión de Neurología). Guillem de Castro, 26.
D. DOMINGO ESPINÓS GISBERT. Anatomía PatológIca. Isabel la Católica, 3.
D. JosÉ GARCÍA LATORRE. Patología Médica. Burriana, 5, teléfono . 54.171. <
Dr. D. JUAN ANTONIO GISBERT CALABUIG. Medicina Legal. Jorge Juan, 6.
D . ELÍAS IGLESIAS GIMENO. Patología Médica. Escalante, 171.
Dr. D. EMILIO LÓPEZ BOTET. Patología General. Gr.a n Vía de Germanías,
30, teléfono 18.664.
D. ENRIQUE MALBOYSSON CORRElCHER. Patología Quirúrgica. Avenida José
Antonio, 8.
D . BENJAMÍN NARBONA ARNAU. Patología Quirúrgica. eotanda, 1.
D. CRISTÓBAL PARDO EDO. Obstetricia y Ginecología.
Dr. D . FERNANDO PRÓSPER MONFORT. Anatomía y Técnica. Conde Salvatierra, 4.
D. PABLO ROMERO CONESA. Patología Médica. San Vicente, 120.
Dr. D: CARLOS RECIO AMAT. Anatomía y Técnica. Gandía, 8 .
. D. VICENTE SALVATIERRA MATEU. Obstetricia y Ginecología. Gran Vía de
Fernando el Católico, 57. (Intérino.)
D. ENRIQUE TORRELLA GIL. Higiene. Gran Vía Marqués del Turia, 8.
D. VICENTE TORMO ALFONSO. Patología Médica. Gran Vía Marqués del
Turia, 42.
D. JULIO VALLS ILLUECA. Patología Médica. Sagunto, 77. (Interino.)
D. SANTIAGO BARCIA PUJOL. Anatomía y Técnica . .Gran Vía de Germanías, 55, teléfono 52.147. (Interino.)
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MEDIcas DE GUARDIA
Dr. D. VICENTE GóMEZ-FERRER NAVf RRO. Avenida de José Antonio, ID,
teléfono 16.330.
Dr. D. FRANCISCO J. RIETA SISTER. Plaza de la Virgen, 4, teléfono 12.369.
MEDICOS INTERNOS
D. FELIPE ALCALÁ NÚÑEZ. Anatomía. Plaza de Alfonso el Magnánimo, 14,
teléfono 16.791.
Vacante Laboratorios Clínicos.
Dr. D. FRANCISCO BROSETA CASANI. Autopsias clínicas. Alboraya, 50, teléfono 12.635.
Vacante Anatomía Técnica.
D. EPIFANIO CASTILLO AMORÓS. Farmacología. Muñoz Degraín, 2, teléfono 18.424.
D. EMILIO DAMIÁ MAIQUES. Electrorradiología. Pérez Pujol, 5, tel. 19.239.
D. MIGUEL FERNÁNDEZ FRESNEDA. Medicina Legal. Libreros, 4
Vacante Histología: .
D. LORENZO ROBERTO MARCO AHUIR. Laboratorios clínicos. Isabel la Católica, 14, teléfono 15.916.
D. JUAN JosÉ MARTÍNEZ CUESTA. Patología General. Alm. Cadarso, 5.
Vacante Fisiología General.
D. MANUEL PLASENCIA MULEY. Electrología. Ma rqués de Sotelo, 9, teléfono 13.191. (Interino.)
D. JosÉ JUAN PRECIOSO VILLENA. Higiene. Bailén, 8.
D. FRANCISCO RAMÓN LLIN. Electrorradiología. Pizarro, 11, teléfono
15.810. (Interino.)
D. ,RAMóN ZARAGOz..\ PUELLES. Electrología. M atemático Marzal, 9. (Interino.)
CONSERVADOR DEL MUSEO
Dr. D. ANTONIO CLAVERO NÚÑEZ. Pizarro, 14, teléfono 19.419.
DIBUJANTE-FOTO GRAFO
D. EMILIO CHIRIVELLA PASCUAL. Gran Vía Marqués del Turia, 20.
ESCULTOR ANATOMICa
D. I;UIS ROIG °D'ALÓS . Lepanto, 1, teléfono 19.891.
REGIDORA DE ENFERMERAS
Srta. ANA MARÍA PONS CARDA. Gr abador E steve , 36.
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PROYECTO DE CALENDARIO ACADEMICO PARA EL CURSO 1951-52
COMIENZA EL CURSO EL

3

DE OCTUBRE DE

1951

y

TERMINA EL

30

DE JUNIO DE

Número
de di • •

VACACIONES

MES

1951

)

...

Octubre ...

I

Noviembre ... .. .

~

Los domingos 7, 14, 21 Y 28. .. . .. .
El d1a 12, fiesta de la Hispanidad.
El día 18, San Lucas Evangelista y
de la Facultad. . . . ... . .. .. . .. . ...

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

. .. .. . .. . .. . . . .
Médico, Patrón
. ..

Los domingos 4, 11 , 18 Y 25 . .. . . . . . . ..... ... . . . . .
El día 1, Fiesta de todos los Santos.. , ... . ... ' " .. .
El dí a 20, aniversario de la muerte de José Antonio.

I

Los domingos ¿", 9 Y 16 .. . . ' " .. . . .. . . .
... ~ El día 8, fiesta de la Inmacu1ada .. . .
Del 21 al 31, vacaciones de Navidad . . . .

Diciembre

I

1952

)

Del 1 al 7, v acaciones de Navidad . . .. .... . .
Los domingos 13, 20 Y 2 7 . ... ..... . ...... .. .
El día 22, fiesta de San Vicente Mártir, P atrón de
Valencia . ... .. . ... ... .. . . .. . ........ .. . . . .

E nero .. .

.. .

Febrero ..... .

Los domingos 3, 10, 17 Y 24 ....
...) El
d ~a 9, conmemoración de los
I

Marzo .. . .. .

\

(
Abril . .. . . .

Mayo . ..

Junio ...

)
j

,j
I

1952

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

estudiantes caídos
por Dios y por España. ... . .. ' " ... ... .. . ... . ..

Los domingos 2, 9, 16, 23 Y 30. . .. . . . . . . .. . . .. . . .
El día 7, Santo Tomás de Aquino, Patrón de los estudiantes . .. . ... ... .. . . .. ' " ... ... .. ... . .. . . . .
El ~íl!-, 10, conmemoración de los Mártires de la TradlclOn. .. . . .. .. . . .. .. . . ..
. .. ... . "
Los día s 17, 18 Y 19, fiestas de San José . .. . ... .. .
Los domingos 6 y 27 . .. . . . . .. . . . . .. . ... . .. ... . .
Del 9 al 21. vacaciones de Semana !S anta, P ,ascua
. de Resurrección y fiesta de San Vicente Ferrer.
La Fiesta de la Unificación el d,ía i9 está comprendida en las vacaciones de Pascua .a San Vicent·e.
El cría 23, Fiesta del Libro. ... ... . ..

4
1

4
1
1

3

. 1
11

7
3

4

1

5

1

3

2
13
1

Los domingos 4, 11, 18 Y 25 . . . . ..... . ... .... . .
El día 2, fiesta de la Independencia.
El día 22., la Ascensión del Señor. ,' "

4
1
1

Los domingos 1, 8, 15 Y 22 . . .. . ... ..
El día 12, fiesta del Corpus Christi. . ..
El día 29 (domingo, fiesta de San Pedro y San RabIo)

4
1
1

TOTAL DÍAS DE VACACIONES .

81

17
2

..

.. ,'

. ¡

ASIGNATURAS Y HORARIO

r ..

.

:'

.

1/.;

CUADRO SINÓPTICO DEL HORARIO, LOCALES DE LA , LASES

,

Y PROFESORES

FACULTAD VIEJA (Guilléll de CaStro, 24)
HORAS

AULA NUM.

ANFITEATRO

8 a 9
9 a 10 Dr. Bonilla.

1

AULA NUM. 2

Dr. Llombart.
Dr. Belloch.

Dr. Bonilla.
Dr. Gaseó.

10 a 11

Dr. Martí Alvarez. Dr. Beltrán Báguena Dr. Belloch.

11 a 12

Dr. J.a nini.

12 a 13

Dr. R.-Fomos
Cuesta.

13 a 14
19 a 20

20 a 21

Dr. Beltrán Báguena Dr. Carmena.

SALON DE ACTOS

POLICLINICAS

FACULTAD NUEVA (Paseo de Valencia al Mar)
AULA NUM.

Dr. Barcia.
Dr. L. Trigo.
Dr. Bartual.
Dr. Alcalá.
M. J. S.
DI. Rodrigo.
L. M. V..
Dr. R.-Fornos
Dr. Esteller
Luengo.
{ Dr. Gaseó.
.
M. V.
Dr. Basterra.
M. J. S.
I
Dr. Alberca.
J. V. S.
Dr. L . GÓmez.

Belloch.
Rodrigo.
Alcalá.
Barcia.
S . Bayarri.
Llombart.

AULA NUM. 2

AULA NUM.

Dr. Campos.

3

SALA DISECCION

Dr. Alcalá.
Dr. Barcia.

Dr. GardaBlanco.
Dr. G. Blanco
(cua trimestral).
Dr. S. Bayarri.
L. M. M. J. V .

L . M. M.

Dr. S. Bayarri
L. M. M. J. V.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

1

¡

¡
¡
¡

.-

QUE DAN LAS ENSENANZAS

Dr. Llombart.

Dr. Alcalá.

R E L A CIÓ N CO M P R E N S IV A POR A S I G N A T U R A S
8 a 9
9 a 10
!O' a 11

11 a 12

12 :a 13
13a 14

19 a 20

20 a 21

1.0 Obstetricia y Gi-

Anatomía Patológica
necología.
2.° Obstetricia y 1.'" iPatologí:a Quirú¡\- Farmacología.
Oto,rrinolaringoilo.
gla.
Ginecología.
gica.
Pediatria.
Matronas
LO Patología Médica Terapéutica física.
2." Patología Mé·
dica.
Deontología.
Oftalmología.
3.° Patología Médica Patología general.
M. J. S.
Historia de la MeI P.siq uia tría.
diei!;ui.
\ Medicina Legal.
Higiene.
L.M.M.J. V.
Endocrinología y
opoterapia. L. J.
Trastornos nutritivos del lactante.
.
M. V .
)
Urología.
M. S.
Neurocirugía. M. V. Enfermeras.
Parásitolog~a. M. S.
Cancerologl:a. L. J.

¡

¡

2.° P:a tología
Quirúrgica.

1.0 Anatomía.

P racticantes.

2.° Anatomía.

Dermatología y
Venéreología.
3.° P ~ tología
quirúrgica.

Fis iologia especial.
Fisiología gene rol
(cuatrimestral)
Microbiología.
L. M. M. J. V.
Histología.

Técnica Ana,..
tómica.
1.0 Técnica Anatómica.
2 'o

FACULTAD DE MEDICINA

UNIVERSIDAD LtTERARIADE VALENCIA

HORARIO Y LOCALES PARA LAS CLASES TEORICO-PRACTICAS DEL CURSO DE 1951-52
PRIMER CURSO
1.0 de Anatomía descriptiva y topográfica
1.0 de Técnica anatómica .............. .

Histología y Técnica Micrográfica ... . ..
Fisiología general y Química fisiológica
Física experimental ... .. . .. . .. . . ..
Química experimental ... ... ... ... ... . ..
1.0 de Formación política ... ... ... ,., .. .
1.0 de Religión ... ., . ... .. . ... .. . ... ... ..,
1 JO de Educación física .... .. '" ............. ...... ,.

8 a

Dr, D. Juan José ' Barcia Goyanes
Dr. D. Juan José Barcia Goyanes
Dr. D. Antonio Llombart Rodríguez
Dr. D. José García-Blanco
Dr . D. Joaquín Catalá
Dr. D. José M.a Viguera
Dr: D. Diego Sevilla
Rvdo. Dr. D. José Janini
D. José Talón
.

De
De
De
De

9

Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad

nueva.-Diaria.
nueva.-Diaria.
nueva.-L. , M., V.
nueva.-Cuatrimest ral.
Ciencias.
Ciencias.

Dr
Dr.
Dr.
Dr.

De 9 a 10
De 8 a 9
D e 10 a 11
De 12 a 13

Facultad
Facultad
Faculta d
F acultad

nueva.-Diaria.
nueva.-Diaria .
nueva.-Diaria.
nueva.-L., M., M., J . Y V.

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

Facultad
Facultad
Facultad
Facultad

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

vieja.-Aula núm. 1. Diaria.
vieja.-Aula núm. 1. Diaria.
vieja.
vieja.- Aula núm.!.

vieja.-Policlínica. Diaria.
vieja .-Salón Actos. M., J. Y S .
vieja.-Salóri Actos. L., M. Y V.
vieja .-Salón Actos. Diaria.
vieja.-Salón Actos. M., J. Y S.

9 a 10
13 a 14
11 a 12

SEGUNDO CURSO
2.<> de Anatomía descriptiva y topográfica
2.0 de Técnica anatómica .......... , ...... .

Fisiología especial ... ... ... .., ... ... ... ... .. . ... .. . . ..
Microbiología médica .. .. .... .... .. . .. .. ... ... . . .
2.0 de Formación política .. . ... ... .. . ... ... , .,
2./0 de Religión .. . ... ... ... ... ,.. .,. ..,
2.0 de Educación física ..... ........ . .

D. Rafael Alcalá Santaella
D. Rafael Alcalá Santaella
D. José García-Blanco
D .. Vicente Sanchis Bayarri

Rvdo. Dr. D. José Janini
D. José Talón

TERCER CURSO
Anatomía patológica ... ... ... ... ...
. ..
Farmacología experimental y Terapéutica
Terapéutica física ....... . .
Patología general ........ .
3.0 dé Formación política ...
3.'¡ de Religión ... ... . ..
3.00 de Educación física ...

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

D.
D.
D.
D.

Antonio Llombart Rodríguez
Vicente Belloch Montesinos
Vicente Belloch Montesinos
Miguel Carmen a Villarta

núm.
núm.
núm.
núm.

2. M., J. Y S.
2. Diaria.
2.

M., J . Y S.

2. Diaria.

Rvdo. Dr. D . José Janini
D José Talón

CUARTO CURSO
1.0 de Patología y Clínica médica ..... .
1.0 de Patología y Clínica quirúrgica

P¡¡icología ... ... ,. . ,.. ... ... .. . ... . ..
1.<> de Obstetricia y Ginecología ...

Dr.,
Dr.
Dr.
Dr.

D.
D.
D.
D.

Manuel Beltrán Báguena
José Gaseó Pascual
Francisco Alcayde
Francisco Bonilla Martí

De 10 a 11
De 9 a 10

Dr .
vr.
Dr.
Dr.
Dr.

D.
D.
D.
D.
D.

José Tomás López Trigo
Rafael Bartual Vicéns
Dámaso Rodrigo Pérez
Fernando Rodríguez-Fornos
Jesús Basterra Santa cruz

De
De
De
De
De

De

8 a

9

Facultad
Facultad
Facultad
Facultad

a
a
a
a
a

9
10
10
11
12

Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad

QUINTO CURSO

M"

2.<> de 'Patología y Clínica quirúrgica
Otorrinolaringología :.. ... ... ... .. . . ..
Pediatría ... , ...... .. ....... ........ .. .
2.00 de Patología y Clínica médica .. , .. .
Oftalmología con su Clinica ........... .
2.~c!-e_O_bJ~l-et:r ic,a

y

R Ü~e co 19 g ia

D'('~_ D ._ ~IanciRc_o_B-.O.nilla

Martí

De

8
9
9
10
11

9 _a---.10_

--.Fa_culta~vieia _~n 6 'eet m

M

T

Y _c.

3.0 de Patología y Clínica quirúrgica
3.0 de Patología y Clínica médica .. .
DermatOlogía y Venereología ..... : .. .
M~dieina ,legal y T oxicología .. .
PSlqmatrla ... .. . .. . ... .. . ... ... ... .. . ...
Higiene con prácticas de Bacteriología

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

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

José Gaseó Pascual
Manuel Beltrán Báguena
José E's teller Luengo
Leopoldo López Gómez
Román Alberca Lorente
Vicente Sanchis Bayarri

De
De
De
De
De
De

9
11
10
12
12
13

a 10

a 12
a 11
a 13
a 13
a 14

Facultad vieja.-Policlinica. M. y V .
Facultad viej a.- ·Salón actos. Diaria.
Facultad vieja.- Policlínica. D iaria.
Facultad vieja.- Salón Actos. L ., M. Y V.
Facultad ·vieja.-Salón Actos. J. y S.
Facultad vieja.- Aula núm.!. L., M., M., J., V

SEPTIMO CURSO
Historia de la Medicina ... ... ... ..
Deontología ........ ......... .... .. .
Prácticas de Obstetricia ......... .. .
Prácticas de Pediatría y Puericultura
P rácticas de Clínica médica ......
P rácticas de Clínica quirúrgica ..

Dr. D. F . Rodríguez-Fornos Cuesta I De 12 a 13
Rvdo. Dr. D. José Janini
Dr. D . Francisco Bonilla Martí
Dr. D. Dámaso Rodrigo Pérez
Dr. D. Fernando Rodrígue z-Fornoo
Dr. D. José Gaseó Pascual

Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad

vieja.-Anfiteatro Anatómico.
vieja.-Anf. Anat. 2 el. sem.
vieja.-Maternidad.
vieja.-Clínica Niños.
vieja.-Clínica Médica.
vieja.-Clínica y Quirófanos .

De 20 a 21
De 19 a 20

Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad

vieja.-Aula
viej a.-Aula
vieja.-Aula
vieja.-Aula
vieja.-Aula
vieja.-Aula

ESTUDIOS DEL DOCTORADO
NeuroCirugía ..... .
Urología ........ .
Parasitología .. .
Cancerología ........ .
Endocrinología y OpotHapia
Trastornos nutritivos del lactante
ENSE~ANZA

D. Juan José Barcia Goyanes

D: Rafael Alcalá Santaella

D.
D.
D.
D.

Vicente
Antonio
Vicente
Dámaso

Sanchis Bayarri
Llombart Rodríguez
Belloch Montesinos
Rodrigo Pérez

De 20 a
De 20 a
De 19 a
De 19 a

21
21
20
20

8 a
8 a

!l

núm.!.
núm. 1.
núm. 1.
núm. 1.
núm. 1.
núm. 1.

M. Y V.
M. Y S.
M. Y S.
L. Y S .
L. Y S.
M. Y V.

DE PRACTICANTES

Primer curso ...
. Segundo curso
ENSE~ANZA

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

De
De

Dr. D. Ig nacio Martí A. Ossorio
Dr. D. Ig nacio Martí A. Ossorio

De 10 a 11
De 10 a 11

Facultad vieja.-Anfiteatro Anatómico .
Facultad vieja.-Anfiteatro Anatómico.

Dr. D. Rafael Alcalá Santaella
Dr. D. Rafael Alcalá Santa ella

De 20 a 21
De 20 a 21

Facultad vieja.-Aula núm. 2.
Facultad vieja.-Aula núm. 2.
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Facultad nueva.-L., M. y M.
Facultad nueva.- -J., V. y S .

DE MATRONAS

Primer curso '" ...
Segundo curso ..
ENSE~ANZA

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

DE ENFERMERAS

Primer curso (jueves) ..... . ........ . .. .
Segundo curso (sábado) ........... , ..... .

Este horario y distribución fué aprobado en la Junta de Fac ultad celebrada el día 15 de junio de 1951.
V.OB.O:
EL DECANO,

7

APROBADO:
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD,

~

Valencia 20 de septiembre de 1951
EL SECRETARIO DE LA FACULTAD,

~

.

tt:ii:: · ¿ ~·_ i.

SEXTO CURSO

UNIVERSIDAD LITERARIA

DE VALENCIA

CUR"SO

FACULTAD

DE

DE MEDIGINA

1950-51

Cuadro de Tribunales de exámenes aprobado por la Junta de Facultad, celebrada el día 1:3 de abril de 1951, para los alumnos
oficiales con Dispensa de Escolaridad, ' alumnos no oficiales de' los planes moderno y antiguo en la convocatoria de junio, alumnos oficiales y no oficiales de las convocatorias de septiembre, noviemhre y enero y Tribunal de Licenciatura para todo el año
académico.
ASIGN ATURAS
1.0

Y 2.0

PROFESORES

de Anatomía y Lo y 2." de Técnica Anatómica ... ,

Doctores don Juan José Barcia Goyanes, don Rafael Alcalá Santaella y don
Rafael Campos FilloL

Histología y Anatomía Patológica,

Doctores don Antonio Llombart. don Vicente Sanchis Bayarri y don Vicente Alcober.

Microbiología e Higiene.
Doctores don Antonio Llombart, don Vicente Sanchis Bayarri y don Andrés
García Martínez,
Fisiología General. Fisiología Especial y Fisiopatología del
recambio glícido.

Doctores don Vicente Belloch den José García-Blanco y don Enrique Alfonso Gordó.

Farmacología. Terapéutica Física y Endocrinología y Opoterapia. , ..
Doctores don Vicente Belloch, don José Gaseó y don Bernardo Vila Ochando.

Patología GeneraL

Doctores don Manuel Beltrán Báguena, don Miguel Carmena y don F. Javier García-Conde. '
Patología Médica 1.0

'Doctores don Fernando Rodríguez-Fornos, don Manuel Beltrán Báguena y
don José Almela Guillén.

Patología Médica 2.0

Doctores don Manuel Beltrán Báguena, don Miguel Carmena y don Alfonso
González Cruz.

Patología Médica 3.0 .. , .. ,

Doctores don Manuel Beltrán Báguena, don Miguel Carmena y don Vicente
Sorribes.

Patología Quirúrgica 1.0 .. , '" ...

Doctores don José Gaseó, don José Tomás López Trigo y don Nicasio Benlloch.

Patología Quirúrgica 2.0 y 3.0 ..... . '. ,

Doctores don José Gaseó, don José Tomás López Trigo y don Francisco
Goma,..

Obstetricia y Ginecología, 1." y 2.0
•

Pediatría.

o . .

-

•

AlvaI'e~-.Qs,w:,ip.

pi

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

o • •

• "

...

...

,

Doctores don Damaso RodrIgo, don Francisco Bonilla y don Ignacio Martí
...

...

..

• ...... , _

o..

_

.

Doctores don Dámaso Rodrigo, don Francisro-rnmnra- y doR 5dItáfl béldE.

Oftalmolo'gía, Otorrinolaringología y Dermatología.

Doctores don Jesús Basterra, don Rafael Bartual y don José Esteller.

Medicina Legal y Psiquiatría.

Doctores don Leopoldo López Gómez, don Román Alberca Lorente y don
Enrique Alfonso Gordó.

Psicología.

Doctores don Francisco Alcayde Vilar, don Román Alberca Lorente y don
E'nrique Alfonso Gordó,

Geriatría ......

Doctores don Manuel Beltrán Báguena, don Rafael Alcalá Santaella y don
Emilio Alcalá Llorente.

Historia de la Medicina.

Doctores don Manuel Beltrán Báguena, don Rafael Alcalá Santaella y don
Fernando Rodríguez-Fornos Cuesta.

Cancerología y Endocrinología Femenina. "

Doctores don Antonio Llombart, don Francisco Bonilla y don Vicente AIcober.

Síndromes neurológicos en Otorrinolaringología.

Doctores don Juan J . Barcia Goyanes, don Rafael Bartual y don Vicente
Simón GÓmez.

Matronas 1.0 Y 2.0 curso.

Doctores don Dámaso Rodrigo, don Francisco Bonilla y don Ignacio Mar·tí
Al varez-Ossorio,

Practicantes ler. curso.

Doctores don Román Alberca, don Rafael Campos y don José Tomás López
Trigo.

Practicantes 2.0 curso.

Doctores don Francisco Bonilla, don Rafael Campos y don F . Javier GarcíaConde.

Religión

y DeontOlogía

Médica.

Doctores don Leopoldo López Gómez, don José Janini y don Vicente Sorribes.

I"ormación Política.

Doctor don Antonio Llombart y los dos titulares de la enseñanza.

Enfermeras 1.0 y 2.0 curso.

Doctores don Rafael Alcalá, don Rafael' Campos y don Manuel Montesinos.

TRIBUNAL

PARA

LAS

LICENCIATURAS

Presidente: Dr. D. Vicente Belloch ; vocales: DfI~s. D. Dámaso Rodrigo Pérez, D. Antonio Llombart Rodríguez y D. Rafael
Bartual Vicéns. Secretario: DI', D. Francisco Bonilla

V.O B.":
El:

DECANO ,

7

Valencia 13 de abril de 1951
APROBADO:

EL SECRETARIO DE LA FACULTAD,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD,

~

~

=~: ,.:__.:;

~~-:'

.

4 ª :: :@I-Jif"

,(.,,'

IJISPOSICIONES SOBRE PRELACIÓN DE ASIGNATURAS, INCOMPA1IBILIDADES, PLAZOS DE MATRÍCULAS Y PLANES DE ESTUDIOS

PRELACION DE ASIGNATURAS E INCOMPATIBILIDADES
Para ex aminarse de las asignaturas de segundo curso se requiere tener
aprobadas todas las del primero, menos Física y Química.
Para examinarse del tercer curso se requiere tener aprobadas previamente
las de segundo, a excepción de la Microbiología, que se puede simultanear con
la Anatomia Patológica, con la Farmacología y con la Terapéutica Física, pero
que hay que aprobarla antes del ex amen de Patología General. Par.a examinarse
en el tercer ·c urso de Farmacología es requisito indis pensable el haber aprobado la Físie:a y la Química Experimental.
Para poder examinarse de las asignaturas del cuarto curso .s e han de tener
aprobadas todas las asignatums de tercero.
Pam examinarse de quinto curso se guardará la debida prelación de primero de Médica con segundo; primero de Quirúrgica con segundo; Obstetricia
con Ginecolog1a y primero de Médica y primero de Quirúrgica con Pediatría.
Para examinarse de sexto curso el alumno habrá de tener aprobado, par.a
examinarse de tercero de Médica, el segundo. Para tercero de Quirúrgica, el
segundo de la misma. Par:a la Psiquiatría aprobada la Psicología y para l a
Medicina Legal aprobar previamente la Psiquiatría.
Para poder examinarse de las prácticas correspondientes al séptimo curso
los :alumnos,además de tener aprobadas todas las asignaturas correspondientes
al sexto curso, habrán de tener hechos el mínimo de prácticas que el CatedrÉ.tico de la enseñanza considere necesarias.
La Religión, Formación Política y Educación FísÍca pueden ser aprobad'as
durante todos los cursos de la carrera.
27

PLAZOS DE MATRICULAS
ORDEN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1950. (B. O. DEL E. DEL 30 DE SEPTIEMBRE)

Alumnos qficiales
1. '0 de septiembre al 15 de pctubre, derechos senciilos.
16 de octubre al 3l de octubre, derechos dobles.

Alumnos libres .
1'0 de enero al 10 de febrero, derechos sencillos.
11 de febrero al 10 de marzo, derechos dobles.

Dispensas de escolaridad
Solicitudes: Desde' 1.0 de noviembre al 20 de diciembre de cada año.
Resolución: En 31 de diciembre.
No se tramitarán las peticiones que se formulen desde 21 al 31 de diciembre y desde LO de enero al 31 de octubre.

PLANES DE ESTUDIOS
ALUMNOS PLANES ANTIGUOS
ORDEN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1950. (B.O, DEL E, DEL 30 DE SEPTIEMBRE)
Los alumnos que comenzaron su licenciatura con anterior.i dad a la Ley de
Ordenación Universitaria (29 de julio de 1943) y tengan alguna asignatura pendiente de aprobación, podrán continuar sus estudios por dicho plan y por enseñan!la libre.
PLAZOS: Los mismos que se establecen para la enseñanza libre en la orden
anterior.
Los licenciados (planes antiguo,s) que tengan aprobada alguna asignatura
del Doctorado pOr el plan antiguo, podrán terminarlo por el mismo plan que
lo iniciaron, por enseñanza libre. Aprobación tesis con arreglo a las normas
que regían en aquello·s planes.
,
CARRERA DE PRACTICANTE

y

MATRONA

ORDEN DE 10 DE ,TULlO DE 1940 (B. O. DEL E. DEL 2'0 DE JULIO)
Art. LO Se exige tener aprobados tres cursos de Bachillerato, más Fisiología e IH igiene, y dieciocho años cumplidos al verificar la m atrícula.
:"8

·

.

ORDEN DEL RECTORADO SOBRE MA'rRICULA, ENSEÑANZA LIBRE
Y DISPENSA DE ESCOLARIDAD
Ilmo. Sr.: A fin de que no haya disparidad de criterio entre las Facultades
de esta Universidad al aplicar las disposiciones dictadas por nuestro Ministerio
respecto a matrícula, enseñanza libre y dispensas de escolaridad.
Este ,Rectorado ruega a V. I. encarezca a la Secretaría de esa Fac ultad lo
siguiente:
1.0 Que se respeten, rigurosamente, los plazos de matrícula señalados en
la Orden de fecha 25 de septiembre último (B. O. deL E. del 30).
2.° Los alumnos podrán solicitar matrícula por enseñanza Libre de todas
<[quellas asignaturas que tengan pendiente de aprobación, sin form a r curso
completo, y el siguiente.
3.° Las dispensas de escolaridad se tramitarán dentro del plazo que se
preceptúa en la Ord'en anteriormente citada.
4.° Los ,a lumnos que deseen matricularse de dos o más cursos han de
solicitar de este Rectorfldo la dispensa de escolaridad correspondiente, dentro
del plazo antes aludido y fundamentada en los motivos legales establecidos,
siempre que no les queden pendientes más de dos asignaturas de cursos anteriores. Las in:s tancias han de ser tramitadas por las Facultades que las remitirán informadas a este Rectorado.
5.° Las disciplÍnas complementarias no se tomarán en consideración para
obtener matricula ·e n cualquiera de sus clases, guardando el orden de prelación
establecido para ellas.
6.° No podrá formalizarse matrícula de :a signaturas sueltas del curso siguiente al en que se haya obtenido matrícula total, ni de disciplinas fu ndamentales ni de las complementarias.
7.° Los alumnos oficiales que después de matriculados y comenzado el
curso, no pudieran asistir a las clases por haber obtenido becas de estudio con
residencia obligada fuera de esta capital, podrán solicitar y obtener, previo
informe de las F:a cultades, dispensa de escolaridad sencilla.
Dios guarde a V. I. muchos años.-Valencia, 27 de noviembre de 1950.El Rector, R. Fomos. Ilmo. Sr. Decano de la F.acultad de Medicina .
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INFORMACION GRAFICA .

DR . ROMAN ALBERCA LORENTE
Alumno interno del Hospital Provincial de Madrid .
Médico de Guardia del Hospital Provincial de Madrid , por concurso, agregado
al Servicio de Neurología (Dr. Sanchis Banús).
Becario en el Laboratorio de Histopatología de la Junta para Ampliación de

Estudios (Director: Dr. Del Río-Hortega).
Pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios en el Instituto Pasteur

de París (Servicio del Pral. Levaditi).
Premio extraordinario de la Licenciatura. Madrid , 1925.
Premio extraordinario del Doctorado 1928.
Premio Rodríguez Abaytúa de la Real Academia Nacional de Medicina (Tesis
doctoral 1928).
Director del Manicomio Provincial de Murcia, por oposición .
Decano de la Beneficencia Provincial de Murcia.
Miembro correspondiente de la Sdad. de Neurología Francesa, elegido en 1930.
Académico de número de la Real de Medicina de Murcia.
Catedrático de Psiquiatría.

El nUf3VO Catedrático d_
e Psiquiatda de la Facultad de Medicina de Valencia , Dr. D. Román Alberca , pronunciando
su primera lección en esta Escuela, en un ambiente de solemnidad, expectación y simpatía.

El Dr. D. Francisco de A. Estapé Pañellas, Director del Servicio de Cardiología del Hospital de la Santa Cruz y
S. Pablo , de Barcelona, en su conferencia pronunciada en la Cátedra de Patología Médica del Prof. Beltrán Báguena .

La Facultad de Medicina de Valencia, en pleno, rinde homenaje de admiración al Profesor Weizsaecker, nombrán~
dale Profesor Honorario, como premio a su interesante conferencia.

Los Profesores médicos alemanes, expertos urólogos, que pronunciaron sendas conferencias sobre la especialidad

en la Cátedra del Doctorado de Urología, regentada por el Profesor Alcalá S.ntaella.

HOMENAJE AL PROFESOR
VICTOR VON WEIZSAECKER

El Dr. Víctor Von Weizsaecker, Profesor
de la Universidad alemana de Heidelberg,
en su conferencia sobr e "Alguno s aspectos
de la Medicina Psicosomática u.

Artístico

pergamino,

obra del artista del dibujo Enrique Giner, que
tradu ce el nombramiento de Profes or Honorario

de la Facultad de Medicina de Valenci a, a favor
del Docto r Víctor Van
Weiz saecker.

JUBILACiÓN DE UN PROFESOR
AUXILIAR

El Dr. D. Salvador Valero E sto piñá , Profesor Au xiliar por
oposición de Obs tetri cia y Ginecología , desde 1913, para
quien con motivo de su jubilación , la Facultad de Medici-

na ha so licitado de la Sup erioridad se le conceda la
Encomienda de A I fa n s o X, el Sabio.

PREMIO AL MÉRITO EN
EL TRABAJO

D. Emilio Vicent Sania, Portero Mayor principal del
Ministerio de Educación Nacional , y Conserje de la Facultad de Medicina de Valencia, a quien se le ha concedido
por el Estado la Medalla del Mérito en el Trabajo, al
cumplir cincuenta años de servicio en la Facultad.

1tiu.cas,

(ffu augel ista

Jairllull oc la Jlfatultao oc ¿IDlcoidua oc ~alcuda
En virtud de lo dispuesto en la L ey de Ordenación Universitaria, del aizo 1944, todos los IlIlos
en la f eclw del 18 de Octubre, Día de San Lucas Evangelista, se conmemora la desig nación
de este S anto com o Patrono de nues tra Facultad de Nl edicina . E l primer a/lo que se f estejó
esta advocación fu é en el 1946, y a partir del mismo se ha celebrado , anualmente y sin
interrupción, dicha fi esta. En la del wio p asado se distribuyó, a modo de i/!{litación, una
Estampa del Santo, ilustrada con el te:¡;[o que reproducimos a continuación :
El gloriosí, imo San Lu cas na ció en Anti o-

Escribió, ad em ás, otro libro titulad o L os

quía . Ej erció la Medi cina y Sa n Pablo le

hechos apostólicos, y de spués de la mu erte

llamó . M édi co

de San Pedro y

c arÍs im o». Fu é

San Pa blo predi-

c ompañ e ro d e

có la fe de Cri sto

és te en sus traba-

en Italia , las Ga -

JOs y per egrIna-

li as , D a lm ac ia ,

cione s y esc ribió

M a c e d o ni a, en

el Evan gelio tal

Egipto, en la T e-

cual el A pós tol lo

baida y la Libia.

pr e d i c a b a, si r-

Afirma San Jer ó-

vi éndo se ademá s

mm o que murió

de in struc cion es

a los ochent a y

de los ot ros Após-

c ua t ro

tol es y es pecial-

s i e ndo t o d a su

m ente de la Sacra-

vida m odelo de

tí sima Virgen Ma-

ca stidad y pureza.

a ños,

ría co nla qu e tuvo

Para e mpl ea r

much a famili ari-

el ti emp o hon es-

dad , y por ella su-

tam ente aprendió

po los sa grados y

el arte de la pin-

oc ultos misterios qu e sólo San Ll1ca s esc rib e

tura , y obra suya es un a Im agen de la

en su E vang elio , r evelado s a él por la que

Virge n que se co n se rva en Roma, en la

había sido testi go y parte principal de ell os.

Basílica de Santa rvlaría l a Mayo r .

®r at i óU

Suplicámosle, Se/la r, que últerceda por nosotros tu evangelisla
San Lucas, el cllal llevó siempre en S il cuerpo la mortificación
de la Cruz p or la g loria de tu nombre. Por Jes ucristo nuestro Súior. A mén .

·.
,

,

¡

DIARIO DE LA
FACULTAD DE MEDICINA
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DIARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA

DÍA 9

DE OCTUBRE DE

1950

Solemne apertura del Curso Académico en la Universidad. Se
celebró la Misa del Espíritu Santo. El discurso inaugural corrió a
cargo del catedrático de Farmacorogía y Terapéutica, Prof. Dr. don
Vicente Belloch Montesinos, y versó sobre el tema: «Evolución de la
Quimioterapia. Quimioterápicos y antibióticos. Mecanismo de acción» . .
DÍA 18

DE OCTUBRE

Festividad de San IJucas, médico y evangelista
A las 10'30 se celebró una misa en la iglesia del Hospital ProvinciaL
A las 20 horas pronunció una conferencia en el salón de actos de
la nueva Facultad el Prof. Dr. D. José Esteller Luengo, sobre: «Patología de la hipodermis. Las reacciones cutáneas nodulares».
A las diez de la noche se celebró una cena de hermandad en el
Restaurante de los Viveros Municipales; a la que asistió la casi totalidad del Claustro de Profesores.
DÍA 28

DE OCTUBRE

Cátedra de Patología General
A las 11 horas, inauguraciólf de las sesiones clínicas.
Dr. García-Conde : «Resumen de las comunicaciones del Primer
Congreso Internacional de Medicina Interna celebrado en París».
33
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DÍA 11

DE NOVIEMBRE

Cátedra de Patología General
Dr. M. Picardo: «Estado actual del tratamiento de la apendicitis
aguda».
Prof. M. Carmena: «Acromegalia, con especial referencia a su tratamiento».
DÍA 13

DE NOVIEMBRE

Decanato de la Facultad de Medicina
Conferencia en 'el salón de actos de la nueva Facultad de Medicina por el profesor de la Universidad de Heidelberg, Dr. Weizsaecker. Tema: «Algunos aspectos de la Medicina Psicosomá~ica».
DÍA 18

DE NOVIEMBRE

Cátedra de Patología Médica B
Presentación y discusión de los casos ingresados durante la semana.

Servicio de Urología del Hospital Provincial
Prof. Alcalá Santaella: «Valor e interpretación de la cistografía
en la tuberculosis de próstata».
Prof. Alcalá Santaella : «Valor e interpretación de la cistografía
en la prostatectomía retropúbica» .
DÍA 25

DE NOVIEMBRE

Cátedra de Patología General
Dr. F. Alcácer: «Mediastinitis anterior».
Dr. J. García-Conde: «Tumor benigno del mediastino posterior».
Prof. M. Carmena: «Sarcoma d'2 pulmón».

Curso del Doctorado. Cátedra de Geriatría
Prof. M. Beltrán Báguena: «Geriatría y sus aplicaciones sanitarias».
34

DÍA 29

DE NOVIEMBRE

Servicio de Neuropsiquiatría del Hospital Provincial
Dr. Vento Ruíz: «Recientes avances de la anestesia en neurocirugía».
Dr. Gómez 'García: «Comunicación sobre glgunos aspectos interesantes de la electroencéfalografía».
DÍA 2

DE DICIEMBRE

Decanato de la Facultad de Medicina
Primera lección del profesor Dr. D. Román Alberca Lorente, nuevo catedrático de Psiquiatría de esta Facultad de Medicina, sobre el
tema : «Psicopatología del espacio».
Local: Aula magna de la n~eva Facultad de Medicina.
DÍA 6

DE DICIEMBRE

Se.rvicio de Neuropsiquiatría del Hospital Provincial
Dr. Vento RuÍz: «Indicaciones de los diferentes tipos de anestesia
en neurocirugía».
Dres. Sancho Ripoll y J. Ramón Rodríguez Roda: «Tratamiento
operatorio de los gliomas del nervio óptico».
DÍA 15

DE DICIEMBRE

Cátedra de Patología Química A
Dr. Gomar Guarner: «Síndrome de Paget von Schr6tter».
Prof. Gascó Pascual: «Linfoblastoma del ciego».
DÍA 17

DE ENERO DE

1951

Servicio de Neuropsiquiatría del Hospital Provincial
Dr. Vento Ruíz: «Anestesias combinadas en neurocirugía».
Dres. Rodríguez Roda y Sancho Ripoll: «Tumores "del. nervio óptico. Su tratamiento quirúrgico».
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DÍA 20

DE ENERO

Servicio de Urología del Ho·s pital Provincial ,
Prof. Alcalá Santaella: «Cáncer vésicoprostático, tratado por cistectomÍa total y anastómosis uréterosigmoidea».

Cátedra de Patología General
Dr. Sosa: «Endocrinopatías monosintomáticas»; presentación de
dos enfermos.
Dr. J. García-Conde: «Diagnóstico de la pancreatitis aguda, a propósito de dos observaciones».
Prof. Carmen a : «Neumonías por virus».
Dr. F. Roselló: «Uremia acidósica».

Cátedra de Obstetricia y Ginecología
M. Galbis: «(Citología vaginal en la amenorrea».
V. Salvatierra: «Citología bucal en la mujer, comparada con la
vaginal».
DÍA 27

DE ENERO

Cátedra de Patología Quirúrgica A
Dr. Narbona: «Megaquiste vesical».
Prof. Gascó: «Fístulas bronquiales».
DÍA 3

DE FEBRERO

Servicio de Urología del Hospital Provincial
I

r,

Dr. V. Sansano Peña: «Hidronefrosis dolorosa por vaso anormal».
Prof. Alcalá Santaella: «Prostatectomía retropúbica núm. 90 y comentarios sobre nuestros resultados».

Cátedra de Patología Quirúrgica A
Dr. Gomar: «Hidatidosis de antebrazo».
Dres.G¡:lséó, Olagüe y Narbona: «Hidátidotórax con pioneumotórax sofocante» .
.36

Cátedra de Patología General
Prof. M. Carmena: «Neumonías por virus». (Pendiente de .la se-,
sión anterior.)
Dr. E. Moreno Saavedra: «La vacuna antitífica endovenosa en el
diagnóstko y tratamiento de la fiebre tifoidea».
Dr. J. García-Conde: «Evolución del tumor de mediastino, presentado hace dos meses».

Cátedra de Obstetricia y Ginecología
Dr. Alfaro: «Pelvis escoliótica».
Dr. Ferrer: «Limitaciones técnicas en el diagnóstico hormonal de
la gestación. Técnica para subsanarlos».
DÍA

10

DE FEBRERO

-Cátedra de Obstetricia y Ginecología
Dr. V. Salvatierra: «Nivel sanguíneo de gonadotrofinas».
Dr. J. Casán: «Cervicitis y esterllidad».
DÍA 14

DE FEBRERO

Servicio de Neuropsiquiatría del Hospital Provincial
Dra. Bataller Sallée y Dr. Malabia Navarro: «La respuesta esplénica tras electro shock y tras excitación cortical».
Prof. Barcia Goyanes: «Consideraciones sobre dos casos interveni.dos por tumor cerebrab>.
DÍA

17

DE FEBRERO

Cátedra 'de Obstetricia y Ginecología
Dr. S. Monmeneu: «Carcinoma primitivo de trompa».
Dr. P. Alvarez-Ossorio»: «Modificaciones de la mucosa uterina
bajo la inyección de prostigmina».

Cátedra de Patología General
Dr. F. Roselló: «Meningitis neumocócica; diagnóstico y evolución
en cuatro enf.ermos)}.
Prof. M. Carmena: «Colecistitis larvadas)}.
DÍA

19

DE FEBRERO

Servicio de Neuropsiquiatría del Hospita¡ Provincial
Dr. Sancho Ripoll: «Un caso de tumor cerebral poliquístico» .
Dr. Bordes Valls: «Un caso de neuralgia del glosofaríngico intervenido».
DÍA

24

DE FEBRERO

Cátedra de Obstetricia y Ginecología
Dr. J. Martínez Gálvez: «Bacteriología del cuello uterino tras la
electrocoagulación».
.
Dr. S. Belenguer: «Nutrición de la embarazada y desarrollo fetal».

I
I

Servicio de Urología del Hospital Provincial
Dr. Felipe Alcalá: «Un caso de pseudohermafroditismo con cambio de sexo, comprobado por laparotomía».
Prof. Alcalá Santaella: «Nefrectomía por tumor renal de tipo epitelial del urotelio, con intensa hematuria».
I

DÍA

3

DE MARZO

Cátedra de Patol99ía ·General
Dres. Roselló y A. Martínez Romero: «Kala-azar en el adulto».
Dr. J. Bigné Pertegaz: «Bocio y cretinismo en dos hermanos».
Prof. M. Carmena: «Estrumitis y cáncer de tiroides; consideraciones diagnósticodiferenciales sobre dos enfermos.

Cátedra

de Obstetricia

y Ginecología

Dr. S. Monmeneu: «Histopatología de la dismenorrea membranosa» .
. Prof. Bonilla y Dr. V. Salvatierra: «Errores diagnósticos en dos
casos de embarazo tubárico».
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DíA

10

DE MARZO .

Clínica de Estomatología del Hospital Provincial
Dr. Lafora García: «Tricloroetileno en Estomatología)}.
DíA

14

DE ABRIL

Cátedra de Patología Gen,eral
Dr. J. Bigné Pertegaz: «Pseudotumor gástrico)} ,
Dr. P. Sosa Arnau: «Síndrome de Cushing» ,
Prof. M. 'Carmena: «Tratamiento de la hipertensión arterial con
simpáticolíticos».
DíA

16

DE ABRIL

Servicio de Neuropsiquiatría del Hospital Provincial
Prof. Barcia Goyanes: «Tumor intraventricular de gran tamaño,
localizado por electroencéfalografía». (Presentación del enf'ermo.)
DÍA

23

DE ABRIL

Servicio de Neuropsiquiatría del HosPital Provincial
Dres. Espín Herrero y Sancho Ripoll: «Presentación de un
mo de absceso cerebral».
DíÁ

28

~nfer

DE ABRIL

Cátedra de Patología General
Prof. Carmena: «Tratamiento de la hipertensión arterial con simpáticolíticos)}. (Pendiente de la sesión anterior.)
Dr. F. García Guijarro : «Consideraciones diagnósticas y terapéuticas sobre las hemorragias gastroduodenales».

Servicio de Urología del Hospital Provincial
Prof. Alcalá Santaella: «Cálculos coraliformes y su tratamiento».
Prof. Alcalá Santaella: «Cistografía y su valoren la próstatectorriía».
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DÍA

DE MAYO

Servicio de Neuropsiquiatría del Hospital Provincial
«Dr. Bordes Valls: «Presentación de un caso de probable compresión medulan>.
12

DÍA

DE MAYO

Cátedra de Patología Quirúrgica A
Dr. Gomar Guarner: «Quiste ,dermoide de mesoíleon».
Prof. Gascó Pasc1,lal: «Adenomas de intestino delgado».

Cátedra de Patología Médica B
Dr. D. Francisco de H. Estapé, médico numerario del Hospital de
la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona: «Sobre la supresión y creación del ductus arteriosus».

Cátedra de Patología General
Dr. Luis de Velasco: «Presentación de varios casos clínicos».
Dres. J. García Conde, J. Bigné y F. Aparicio: «Resultados obtenidos con mostaza nitrogenada en diez enfermos de asma b:t:onquiab>.
Prof. M. Carmena: «Esclerosis pulmonar subaguda idiopática».
DÍA

H

DE MAYO

Servicio de Neuropsiquiatría del Hospital Provincial
Dr. Sancho Ripoll: «¿Espondilitis reumática compresiva?»
Dres. Malabia Navarro y Bordes ' Va lIs : «Proceso demencial · de
curso agudo».
. DÍA

31

DE MAYO

Cátedra de Urología
CONFERENCIAS DE PROFESORES MÉDICOS ALEMANES

Prof. Alken: «Renovasografía» .
.~rof. Boeminghaus; «Cistectomía total transsacra».
Prof. Heusch: . «Experiencias quimioterápicas en cáncer vesical».

1

Prof. Thierman: «Resección transsacra de los nervios hipogástricos».
Prof. Koch: «Litogénesis y crisis renal».
Fueron expuestas en francés y ·traducidas al español, acompañadas de numerosas proyecciones y films.
Local: Aula núm. 1, de la nueva Facultad de Medicina.
DÍA 4

DE JUNIO

Servicio de Neuropsiquiatría del Hospital Provincial
Excma. Diputación Provincial de Valencid
Dres. Barcia Goyanes y Domingo Simó: «Nuestra experiencia con
la leucotomÍa en los enfermos mentales».
¡"ocal: Salón de sesiones de la Diputación Provincial.
DÍA 5

DE JUNIO

Cátedra de Obstetricia y Ginecología
Dr. Macías de Torres, director de la Maternidad de Oviedo: «Indicaciones de la cesárea».
Local: Aula núm. 1 de la nueva Facultad de Medicina.
DÍA 18

DE JUNIO

Cátedra de Otorrinolaringología
Inauguración del Curso para postgraduados, sobre temas de la
especialidad (conferencias doctrinales, métodos de exploración, intervenciones q'u irúrgicas y prácticas en cadáver).
Duración: Desde el 18 al 28 d e junio, ambos inclusive.
DÍA 20

Servicio de

Neuropsiqu~atría

DE JUNIO

del Hospital Provincial

Sesión extraordinaria con motivo del final de curso. Local. Aula
«Gil y Morte» de la vieja Facultad de Medicina.

Proyección de una película documental, sonora, sobre ~a «Enfermedad de Parkinson», cedida por la firma «Specia», film que obtuvo
el primer premio en la X Bienal de' Venecia.
Seguidamente conf,e rencia por el prof. Barcia Goyanes, sobre:
«Presentación de un caso de temblor parkinsoniano, tratado quirúrgicamente».

l'
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CÁTEDRAS

CATEDRA DE ANATOlVIIA DESCRIPTIVA y
y TECNICA ANATOMICA A

TOPOGRAFICA

PERSONAL
Catedrático. ... ... . .. .. .
Profesor adjunto. . .. '" ...
Ayudante de clases prácticas.
Médico interno. ... ... .. . ... .. .
Ayudante d~ clases prácticas
honorario.
Alumno interno numerario.
Alumno honorario. ... ... . . .
Preparadora. . .. . . . . .. . ..
o "

. , •• ••• •••••

Prof. Dr. D. RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA.
D. MANUEL MONTESINOS SÁNCHEZ.
Dr. D. FERNANDO PRÓSPER MONFORT.
D. FELIPE ALCALÁ NÚÑEZ.
D. VICENTE SANSANO PEÑA.
D. FERNANDO GÓMEZ FERRER BAYO.
D JOSÉ CAMARERO CAZORLA.
Srta. MARÍA CARMEN Ros ALÓS .

Clase teórica: Diaria , de nueve a diez. Local: Aula núm. lo
Clase práctica: Diaria, de ocho a nueve. Local: Sal¡¡ de Disección.

LABOR REALIZADA DURANTE EL CURSO 1949-50
TRABAJOS PRÁCTICOS DE LABORATORIO

Embriología de la pelvis humana. Series embrionarias de 2, 3 Y
4 cms.
Embriología del tronco. Series embrionarias de 4 y 6 cms.
Embriología de la cabeza. Series embrionarias de 1 y 2 cms.
TRABAJOS REALIZADOS EN LA CATEDRA Y LABORATORIO
POR EL PROF. DR. D. RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA y SUS AUXILIARES

Prime?" curso
Circulación renal. Esporos de Trueta.
Anatomía clínica de la región prostática.
Anatomía clínica de los espacios pelvianos.
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PUBLICACIONES

El problema anatomoquirúrgico del tumor prostático. Congreso
M~diterráneo Latino. Palma de Mallorca.
El problema anatómico de los cálculos coraliformes del riñón.
éongreso del Mediterráneo Latino. Palma, mayo lS51.
El problema de la anastómosis uréterointestinal, basado en las
relaciones anatómicas uréterointestinales. Congreso Alemán de Urología de Düsseldorf, sEptiembr,e 1951.
del

TECNICA ANATOMICA
ALUMNOS MATRICULADOS

Oficiales . ..... .
No afici,ales, plan moderno... . ........ ..... . .
No oficiales, .plan antiguo. .. . .. . ... .. . . .. . .. . ..

296

Número de cadáveres utilizados en las prácticas.

24

7

O

PREPARACIONES REALIZADAS

Articulaciones. . .. ... ... . .. ... ... . .. .. . . ..
Músculos. ... ... . .. .. . ... .. . .. . ' " .. .
Aparato circulatorio ... .. ... ... ,. ... ... ... .. .
Aparato urinario. .. . .. . ...
Plexo braquial, lumbar y sacro.
Anatomía topográfica.
'Oo

Oo

Oo • • Oo

'

.

•••

Oo

•••

•••

•

••

•••

••

•••

•••

•

•••

•

••

90
160
100
48
24
180
602
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CATEDRA DE ANATOMIA DESCRIPTIVA y TOPOGRAFICA
y TECNICA ANATOMICA B

PERSONAL
Catedrático. .. . ... ... .. . . .. . ..
Auxiliar numerario.. . . .. .. . . ..
Médico .interno ... . ' " . .. .. . .. .
Ayuda nte de clases prácticas.
Alumno interno. ... ... .. . ...

Prof. Dr. D. J. J. BARCIA GOYANES.
Dr. D. R. CAMPOS FILLOL.
D. R. CALABUIG CAMPOS.
D. SANTIAGO BARCIA PUJOL.
D. J . L. BARCIA SALORIO.

LABOR DIDACTICA DURANTE !EIL CURSO
Clases teóricas: Martes, miércoles, jueves y viernes, de ocho a nueve.
Clases prácticas: Lunes y sábados, de ocho a nueve.
Técnica anatómica: Diaria, de nueve a diez de la mañana, en la Sala de
Disección, bajo la dirección del profesor D. Rafael Campos Fillol.

PUBLICACIONES

Se han publicado los números 27, 28, 29 Y 30 de Archivo EspañoJ
de Morfología, así como los siguientes suplementos de la citada revista:
Recio Amat, C.: «Anatomía quirúrgica de las vías de acceso a]
trigémino».
García Requena, R.: «Sobre el desarrollo vásculonervioso de la
raíz del miembro superior».

Además del curso normal, esta Cátedra ha realizado trabajos en
relación con la Sección de Neurología, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (Véase página correspondiente.)
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TECNICA ANATOMICA

Alumnos matriculados en el presente curso y que han asistido a
estas clases:
Oficiales.
No oficiales (plan moderno).
No oficiales (plan antiguo) ....

211
5
2

TotaL ... .. .. .. . .. .. .
Número de cadáveres utilizados en las prácticas . ...

218

34

PREPARACIONES REALIZADAS
Aparato respiratorio. ... . . . . ..
Aparato digestivo. ... ... .. . ... . ..
Aparato genital masculino. ... . . .
Aparato genital femenino. .. . . ..
Preparaciones de Anatomía Topográfica. . ..
Sistema nervioso central. ... ... . .. . . . .
Sistema nervioso periférico. . .. ... . . .
Sistema nervioso del gran simpático.
Organos de los sentidos. ... . ..
Glánd'ulas de secreción interna y hemolíticas.
Número totaL de preparaciOThes. .. .

.48
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105
34
15
165
62

98
16
22

34
597

CATEDRA DE HISTOLOGIA y TECNICA MICROGRAFICA

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

. ,.
..
. ..
...

Prof. Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ.
Dr. D. VICENTE ALCOB!ER COLOMA.
Dr. D. ENRIQUE FORNES PERIS.
D. ANGEL RUÍz DE LA HERMOSA ANDRÉS.
Srta. RAMONA RAGA COSTA.

Clases teóricas (dos cuatrimestres) : Lunes, miércoles y viernes, de :ma a uos.
Clases prácticas: Lunes, martes, miércoles y jueves, a las cuatro tarde.

LABOR DIDACTICA

La vida docente de la Cátedra ha continuado este año siguiendo
las normas tradicionales. Ha sido explicado el programa íntegro, induyendo en él la Citología general, la Embriología general y ias
estructuras microscópicas de todos los órganos; especialmente se ha
insistido en la Embriología en los diversos tipos evolutivos de óvulos
<!omo base necesaria para el completo conocimiento de las peclJliaridades del desarrollo del embrión humano.
En las enseñanzas microscópicas, se les mostraron las siguientes
estructuras, cuya eficiencia pudo ser probada en el examen práctico
eliminatorio, que precede al teórico.
1.0 Proyección de células, mitosis y tejidos.

2.°
3.°
4.°
. 5.<>
6."
7.°

Observación de células.
Tejido epitelial.
Tejido glandular .
Tejido conjuntivo. (Elementos celulares y fibrilares.)
Tejido adiposo. (Versión positiva y negativa.)
Tejido cartilaginoso.
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4

8."
9.°
10."
11.°
12."
13."

I!

Tejido óseo y osificacian.
Tejido muscular. (Estriado, ¡iso, cardíaco.)
Células de tejido nervioso.
Recuento y fórmula sanguínea.
Sangre : Sus variedades celulares. Medula ósea.
II!1agen microscópica de órganos viscerales.
PUBLICACIONES Y LABOR CIENTIFICA

I

Se expone conjuntamente con la Cátedra de Anatomía Patológica.

I
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CATEDRA DE FISIOLOGIA GENERAL y QUIMICA FISIOLOGIC.'\

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

Prof. Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL.
Dr. D. TOMÁS ALCOBER COLOMA.
D. ANDRÉS GRISOLIA GARCÍA.
.
D. MIGUEL BELLVER.
.
D. FRANCISCO FORRIOLS TOMAS.
D. VICENTE ANTÓN VILANOVA.

¡

l
Ayu d an t es de cases
.. t'
. t'
prac lCas ln ermos.
.
Alumno interno. .. . .. .
Alumno interno supernumerario. .. . ... ... D. 'LUIS MARTÍ PUCHADES.
Preparador. ... .. . .. . D. RAFAEL CARBONELL RUBERT.
Mozo de laboratorio.. . D. SERAFÍN CONEJOS VEREA.

Clases teóricas (segundo cuatrimestre): Lunes, martes, miércoles y jueves.
de nueve ·a diez.
Clases prácticas: Viernes y sábado, a la misma hora.

LABOR ACADEMICA DURANTE EL CURSO

1950~51

En colaboración con todo el personal adscrito a la Cátedra, se han
desarrollado los programas completos, tanto en las enseñanzas teó!'icas como prácticas, en los locales de la Nueva Facultad.
Han proseguido los trabajos de investigación en la sección de Fi~
siología General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
que dirige el Dr. García-Blanco, en la que colaboran los ayudantes dE'
sección D. Manuel Solsona y D. José Viña Giner y el becario D, Tomás Alcober.
Consecuencia de la labor de investigación durante el pasado curso
académico son' los siguientes trabajos:
Tomás Alcober: «Valoración de gonadotrofinas».
Tomás Alcober: «Sobre el mecanismo de acción de las gonadotropinas».
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J . García-Blanco y J. Viña: «Relaciones entre estructura químiéa
y acción hipotensora de algunos derivados tiazínicos».
J. GarCÍa-Blanco y M. Solsona: «La hiperglucemia umbral provocada por la ingestión de fructosa».
J. García-Blanco y F. Alcalá: «Tinción de tejidos embrionari.os
con tetrabromofenol-sulfoftaleÍna».
M. Solsona y A. Moro: «Microdeterminación peroxidásica de al·
gunos antihistamÍnicos».
J. Viña y V. Antón : «Influencia de la vía de inyección en losefec·
tos hipotensores de la dihidroxicodeinona».

TESIS DOCTORALES REALIZADAS

D. J . Viña Giner: «La acción de la morfina y algunos de sus derivados sobre la presión arterial». (Tesis presentada en la Universidad
de Madrid en el mes de mayo de 1951.)

TESIS EN CURSO DE REALIZACION

D. Andrés Grisolia García : «Empleo de los derivados tetrabromados de la sulfoftalema en la anatomía patológica de las dermatosis»
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CATEDRA DE FISIOLOGIA ESPECIAL y DESCRIPTIVA

PERSONAL

.l

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

Ayudantes de clases prac.
.
ticas mtermos ..... .. o..

Prof. Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL.
Dr. D . TOMÁS ALcoBER COLOMA.
D. JosÉ VIÑA GINER.
D A
V
C
. NTONIO ENTURA ERVERA.
D. JosÉ AVIÑÓ IPÉREZ.

Médico interno. .. .
Vacante.
Alumno interno. ... .. . ... D. VICENTE ANTÓN VILANOVA.
Alumno' interno supernumerario. ... ..... . .. .
D. LUIS MARTÍ PUCHADES.
Preparador. . . . .. . . ..
D. RAFAEL CARBONELL RUBERT.
Mozo de laboratorio. .. .. D. SERAFÍN CONEJOS VEREA.
Clases teóricas: Lunes, martes, miércoles y jueves, de nueve a diez.
Clases prácticas : Viernes y sábado, de nueve a diez.

LABOR ACADEMICA DURANTE EL CURSO 1950-51

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

53

CATEDRA DE MICROBIOLOGIA MEDICA

PERSONAL
Catedrático. ... . .. ... . .. .. . ...
Profesor .a djunto. . .. ... . . . .. .
Ayudante de clases prácticas.
Ayudantes de clases práCtiCaS{
supernumerarios. ... . .. . . . .
Médico interno adscrito al Laboratorio Central de Clínicas.
Médico interno adscrito .a 1"
Cátedra. ... ...
Alumno interno. . .. .. . .. . .. .

Prof. Dr. D. VICENTE SANCHIS BAYARRI.
Dr. D. ANDRÉs GARCÍA MARTÍNEz.
D. ENRIQUE TORRELhA GIL.
D. ROBERTO MARCO AHUIR.
D. JosÉ M.a MIGUEL BORJA.
D. ROBERTO MARCO AHUIR.

D. JosÉ J. PRECIOSOVILLENA.
D. ELÍAS ANGEL MENEU MONLEóN.
ID. AURELIO ARMIÑANA RODRÍGUEZ.
D. AGUSTÍN BAIXAULI BAU.
.
D. JUAN BEAUS ALONSO.
D. JUAN J. CRISTÓBAL FORN.
D. CARLO~ DONDERIS TORRENS.
D. DOMINGO ESPINÓS PÉREZ.
D. JUAN FERRER tRODA.
Alumnos internos ,a gregados.. D. MANUEL MONTESINOS CASTRO-GIRONA.
D. JUAN ANTONIO NAVARRO IBÁÑEZ.
D. FRANCISCO ORELLANA LÓPEZ.
D. FRANCISCO PARÍS ROMEU.
D. JOSÉ L. PÉREZ PUIG.
D. RAFAEL SEMPERE ESTEVE.
D. JORGE SEMPERE LEONARTE.
D. RICARDO SUÁREZ CAMAÑO.
Mozo del Laboratorio. ... .. .... D. F.LORENTINO MARTÍ GÓMEZ.

HORARIO DE LAS CLASES TEORICAS y PRACTICAS
Clases teóricas (dos cuatrimestres) : Lunes, martes y miércoles, de doce a
trece hor,a s. Local: Aula núm. 1 de la nueva Facultad de Medicina.
Clases prácticas: Seis horas semanales. Local: Laboratorio de la Cátedra.
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LABOR DIDACTICA DURANTE EL CURSO

Sesiones teóricas.-Durante el curso se han dictado las siguientes
lecciones:
Caracteres generales de las bacterias y
protozoos. ... ... '" .. . ... ... .. : ... ... .. .
Medios de cultivo. ... .. . ... ...
Examen microscópico. .. . ... ... ... .. .
Inmunidad. ... .:. '" ... ... ... ... ...
Inoculaciones. . ..
Eubacteriales . .. .
Actinomicetales. ... .. . .. . .. . .. . .. .
Espiroquetales. .. . .. . . ..
Rickettsias. ... .. . .. . ... .. .
Virus filtrables .. , . ...
. Micología.
Protozoos . ... ... .... . .
Metazoos.
Animales venenosos.
Oo

Oo

Oo.
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Oo
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Oo,
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Oo,

Oo
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Seis conferencias
Dos conferencias.
Una conferencia.
Dieciocho conferencias.
U na conferencia.
Veinticinco conferencias.
Seis conferencias.
Cuatro conferencias.
Tres conferencias.
Doce conferencias.
Cuatro conferencias.
Siete conferencias.
Seis conferencias.
Una conferencia.

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

Durante el curso:
V. Sanchis Bayarri: «Contribución al diagnóstico parasitológico
de las leishmaniosis». Publicación de la Real Academia de Medicina
de Valencia. Noviembre 1950.
R. Marco Ahuir y Dra. J. García Orcoyen: «La transfusión de sangre estabilizada en los trastornos del equilibrio ácidobase operatorio».
Revista Clínica Española, tomo XXXIX, núm. 6, pág. 405, 31 diciembre 1950.
E. Torrella Gil: «Tratamiento de la lepra». Fontilles, tomo II, número 7, pág. 121, enero 1951.
R. Marco Ahulr y A. Meneu Monleón: «Actividad fosfatá¡;ica de
la sangre conservada». Hematología y Hemoterapia, tomo I, núm. 2,
pág. 46, marzo-abril 1951.
En · prensa o en curso de publicación:
A. García Martínez y E. Estrada Pomar: «Aspecto higiénico del
abastecinÍiento de la leche en Valencia».
E. Torrella Gil: «Lepromina suprarrenal».
E. Torrella Gil: «Leprominas viscerales». (Tesis doctoral.)
CONFERENCIAS PUBLICAS

V. Sanchis Bayarri: «Contribución al diagnóstico parasitológico
de las leishmaniosis». Discurso de ingreso en la Real Academia de
Medicina de Valencia. 21 noviembre de 1950.
A. García Martínez: «Aspecto higiénico del abastecimiento de la
leche en Valencia». En las reuniones del Cuerpo Municipal de Beneficencia y Sanidad de Valencia el 26 de mayo de 1951.
E. Torrella Gil: «Tratamiento de da lepra». Conferencia pronunciada en el III Curso para diplomados en Leprología, celebrado en
Fontilles durante el mes de octubre de 1950.
OPOSICIONES Y CONCURSOS DEL PERSONAL

En noviembre de 1950, D. Roberto Marco Ahuir opositó y obtuvo
la plaza de Médico Interno adscrito al Laboratorio Central de Clínicas, afecto a esta Cátedra.
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En enero de 1951, D. Angel Meneu Monleón opositó y obtuvo)a
plaza de alumno interno adscrito a las Cátedras de Higiene y Microbiología.
LABOR Y COLABORACION CON OTROS SERVIC IOS

V. Sanchis Bayarri: Serie de catorce lecciones desarrolladas durante los meses de marzo, abril y mayo del corriente año, en el Curso
de Diplomados · de Sanidad, efectuado en la Jefatura Provincial de
Sanidad de ésta, versando sobre las siguientes materias:
Antígenos y anticuerpos. Variación bacteriana.
Características generales de los virus. Infecciones humanas y animales producidas por virus.
Influenza humana y porcina.
Poliomielitis.
Protozoos intestinales parásitos del hombre y de los animales. La
disent{'ría amebiana. Epidemiología, profilaxis y tratamiento.
Tripanosomiasis del hombre y de los animales. Epidemiología, profilaxis y tratámiento.
Leishmaniosis : formas clínicas. Epidemiología, profilaxis y tratamiento.
Espiroquetosis del hombre y de los animales. La fiebre recurrente
española. Epidemiología, profilaxis y tratamiento.
Flagelados y ciliadas parásitos · del intestino del hombre y de los
animales. Coc<;idiosis del hombre y de los animales.
Hemosporidios del hombre y de los animales. Mixosporidios y sarcosporidios.
La higiene en la Mesología humana.
Higiene y vivienda.
Higiene general de la alimentación.
El liquido céfalorraquídeo en las enfermedades infecciosas.
R. Marco Ahuir: En el mismo curso antes citado:
Isoaglutinación.
Grupos sanguíneos, sub grupos sanguíneos y factores grupales. ·
PROPOSITOS PARA EL PROXIMO CURSO 1951-52

Como ya decíamos el pasado curso, se ha procurado en todo mo·
mento hacer más intensa la enseñanza práctica, Cosa que se ha con~
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seguido en parte al dedicar a ésta dos horas semanales más que en
el . p~sado curso. Sigue ' siendo nuestro propósito el intensificar aún
más esta enseñanza, pues estamos convencidos de la importante misión que desempeña en la formación de nuestros alumnos.
RELACIONDE DOS SERVICIOS PRESTADOS EN CLINICAS
y LABORATORIOS

El Laboratorio Central de Clínicas de la Facultad de Medicina
cuya función corre a cargo de esta Cátedra de Higiene y Microbiología, ha prestado los siguientes servicios :
Hemocitométricos. .. . .., ... . .. ... .. .
Velocidades de sedimentación.
Tiempos de coagulación y sangría .. . , . .. ...
Hemocultivos.
oO,
Seroaglutinaciones. ..' . oO,
oO '
:
Reacción de Wassermann, Meinicke y Kahn.
Reacción de Weinberg.
o. ~
oO,
Reacción del .antígeno metílico (Kala':'azar).
Análisis químicos. oO'
Biopsias de órganos hematopoyétrcos. .., ... . ..
Análisis de líquido céfalorraquídeo . .
Análisis de exudados y trasudados ... , . . . . ..
Análisis de esputos.... ... .. . .. : oO'
oO,
.. .
Análisis de contenido gástrico. ... ... ... .. .
Análisis de líquido duodenal.
Análisis de orinas.
Análisis de heces.
Diagnóstieo biológico del embarazo. ... ... ... . .. ...
Pruebas de hipersensibilid'ad. . .. ... ... ... .. . .. . ... ' "
Inoculaciones a animales.
oO.
0..

0..

0.'

0..

0..

0..

0. ,

0. . . . . .

0..

o.

o.

0..

0..

o.

0. .
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0..

0. .

0..
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0. .
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Total de análisis efectuados.
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Oo,

•

0. :

oo .

...

.. .

0..

Oo .

0..

0..

2.205
1.403
302
36
192
451
72
12
804
36
120
!i.70
354
82
17
1.460
48
35
94
26
8.019

CATEDRA DE PATOLOGIA GENERAL
PERSONAL
Catedrático . .. .. . ...
Profesor .a djunto ...
Médico interno del Laboratorio. ... ... . .. ... . . . . . .
Médicos asistentes del L a- j
, boratorio. ... . .... . .. . . .. l
Alumnos adscritos del La-{
,boratorio. ... .. . .. . . .. .. .
Enfermera del Laboratorio.
Médico asistente ,e ncargado
del Servicio de Metabolimetría (para todas las
Clínicas de . la Facultad y
Hospital Provincial)... . ..
Enfermera. . .. .. . . .. ... . ..
Ayudante de .clases prácticas numerario. ... . .. .. .

Ayudantes de clases práoti' cas supernumerarios ..

_<\lumnos de los últimos cursos que hanaduado a
más de los a n teriores como jefes de prácticas. '"

Prof. Dr. D.MIGUEL CARMENA VILLARTA.
Dr. D. FRANCISCO J. , GARCÍA-CONDE GÓMEZ.
D. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ CUESTA.

D . AUGUSTO CERVERA CABO.
D. HERMINIO MORERA MARTÍNEZ.
D. FEDERICO APARICIO RICO.
D . MANUEL SAYAS CAÑIZARES.
Srta. CONCEPCIÓN CARDA HERNÁNDEZ.

D . JosÉ Mwó SERRANO.
Srta. ROSA PIJOAN RICART.
Dr. D . EMILIO LÓPEZ BOTET.
D. FEDERICO ALCÁCER AGUlLAR.
D. FRANCISCO ASENCIO TARRASÓ.
D. JAIME BIGNÉ PERTEGAZ (Jefe de PoliclínIra)
D . RAFAEL CABRERA MILLET (Policlínica).
D. ANTONIO CORTÉS QUILIS.
Dr. D . ANTONIO MÉNDEZ MONSELL.
D . PEDRO SOSA ARNAU (Jefe de Policlínica).
D . MANUEL CABALLERO CABAL'LER,
D. ANGEL ELARRE CORTÉS .
D . ANGEL FENOY CRUZ.
D. JOSÉ L . GARCJ MONTESINOS.
D. JOSÉ A . ESPINOSA CABAÑERO.
D. RICARDO LLlSO MARCO.
D. ANTONIO MARTÍNEZ ROMERO.
D. AmONIO MONZÓ , BAQUERO.
D. FERNANDO PEYRALLO SÁNCHEZ.
D . ANTONIO ROMANÍ BRU.
D . JOSÉ SANCHO SANCHO.
D . IGNACIO SEGOVIA DE APARICIO.

'.
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Otros a lumnos de los curs os 4.°, 5.° Y 6. d e la Lice nciatura ........ . . .. . . ,

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

JUAN L. BARCIA S.ALORIO.
VICENTE BLANES NAVARRO.
ANTONIO CÁNOVAS CORTÉS.
MARIANO CÁNOVAS MARTÍNEZ.
JosÉ MAÑAS TENA.
LUIS MARGARlT BALAGUER.
MATEO oMARGARIT BALAGUER.
ANTONIO MURT.
PEDRO SCHELLERT.

LABOR DID.A!CTICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1950-51
EXPLICACIONES EN CÁTEDRA

Clase diaria de once a doce en el aula núm. ~.
Comenzaron ellO de octubre y terminaron el 2 de junio.
RESUMEN GLOBAL DE LO EXPLICADO

Prof. Carmena:
Introducción al estudio de la Patología. Concepto y métodos de estudio. Concepto de enfermedad a través de
los tiempos. Capacidad y síndrome de adaptación.
Constelaciones causales. Patología funcional. Unidad
psicofísica; medicina psicosomática. Síntomas y síndromes. Curso de las enfermedades; círculos viciosos
y mecanismos de la cronicidad. El juicio diagnóstíco
y el del pronóstico. ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ...
Propedéutica y Semiología Clínicas (Doctrina sobre la
historia clínica, la inspección, palpación, percusión y
au.scultación). ... .. . ... .. . ... ... .... ... ... .. . ... ... ...
Fisiopatología de la regulación térmica. ... " . .,. ... " .
Idem sobre el dolor. El sueño normal y sus alteraciones.
Patología General del Aparato Dígestivo.. .... .
Patología General del Sistema Nervioso.

~

10 lecciones

10 lecciones
4 lecciones
5 lecciones
23 lecciones
18 lecciones

Prof. adjunto Dr. García-Conde:
Acciones climáticas y cósmicas sobre el organismo. Rudimentos de Medicina Aeronáutica, ..... . ... '. .. ......
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8 lecciones

Acción patógena de los seres vivos . .. . ... ... .. .
4
Herencia y constitución. ... .. . ... .. . ... ... ... ... . ..
4
Fisiopatologí,a del hambre y de la sed. ... .... .. .... .. .. .
2
Patología General del Aparato Respiratorio y rudimentos de su exploración radiológica. ... ... ... ... ... ... . .. S'
Patología General del Aparato Circulatorio y rudimentos de Electrocardiografía. .. . ... ... .. . ... ... ... ... . .. 10

lecciones
lecciones
lecciones
lecciones
lecciones

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

3 lecciones

Dr. Sosa Arnau:,
Patología general de la sangre.

11

lecc~one s

Dr. Alcácer Aguilar:
Patología general del riñón ....

6 lecciones

Como en cursos anteriores d'e jaron de explicarse la Patología General de la Nutrición y de las secreciones internas y la Psicopatologia
Genera~. Las dos primeras son conocidas por el alumno, desde la Fisiología, ya que la Fisiología de la nutrición y endocrin.as es un estudio
fisiopatológico, y la última ha de explicarse ampliamente en las
asignaturas de Psicología médica y PSiquiatrí,a del actual plan de estudios.

PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN CLíNICA

Como en cursos anteriores, todos los alumnos matriculados han hecho prácticas los lunes, miérco~es y viernes, de diez a once, distribuidos en secciones de a d.iez alumnos a cargo de los médicos ayudantes
y alumnos internos de los dos últimos cursos de la ca'r rera, bajo la
asidua vigilancia del catedrático. Comenzaron el 17 de noviembre y
terminaron el 18 de mayo. Se hicieron en total cuarenta prácticas
con arreglo al programa de Propedéutica de la asignatura.
Queremos destacar por su éxito didác,tico la ayuda prestada por el
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Dr. Méndez Monsell al encargarse de esta enseñanza práctica en un
grupo de quince alumnos en la clínica a su cargo de la Beneficencia ·
Municipal.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (ANÁLISIS CLÍNICOS)

Estuvieron a cargo del Sr. Martínez Cuesta; se hicieron 'e n total
diez, de ellas sólo la mitad verdaderas prácticas hechas por los alumnos; las demás, por falta de material (seguimos con tres microscopios para 200 alumnos), hubieron de ser explicadas en clase, o sea
para todos los alumnos en conjunto.
SESIONES CLINLCAS

Tuvieron lugar, como en cursos anteriores, en sábados alternos,
de once a una. Aparte de los médicos del servicio de Patología, contribuyeron a ,e llas con valiosas comunicaciones algunos insignes colegas (Dres. García-Guijarro, Picardo, Roselló y Velasco), a quienes
también desde aquí queremos expresarles nuestro agradecimiento.
·En orden cronológico se presentaron las siguientes comunica~ .
ciones:
«Resumen y comentarios sobre el Congreso Internaci.onal de Medicina Interna celebrado en Pa"rÍs del 8 al 11 de septiembre del 50»,
por F. J. García-Conde.
«Acromegalia: con especiar referencia a su tratamiento» , por M.
Carmena.
«Estado actual del tratamiento de Ja apendicitis aguda», por M.
Picardo.
«Mediastinitis sifilítica», por F. A1cácer.
«Tumor benigno del mediastino», por F. J. García-Conde.
«Sarcoma del pulmón», por M. Carmena.
«Tres e nfermos con endClcrinopatías monosintomáticas», por
P. Sosa.
«Pancreatitis aguda; consideraciones sobre dos enfermos», por
F. J. García-Conde.
«Uremia de forma acidósica», por F . Roselló.
«Neumonías por virus» , por M. Carmena.
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«La vacuna antitífica en el diagnóstico y tratamiento de la fiebre
tifoidea», por E. Moreno.
«Meningitis neumocócica; diagnóstico y evolución de cuatro enfermos», por F. Roselló.
«Colecistitis larvadas», por M. Carmena.
«Kala-azar en adulto», por F. Roselló.
«Bocios simples en dos hermanas y bocio intratorácico en la madre», por J. ' Bigné.
«Estrumitis y cáncer de tiroides; consideraciones diagnóstico diferenciáles sobre dos enfermos», por M. Carmena.
«Pséudotumor gástrico», por J. Bigné.
«Síndrome de Cushing», por P. Sosa.
«Consideraciones diagnósticoterapéuticas sobre las hemorragias
gastroduodenales», por F. García-Guijarro.
«Tratamiento de la hipertensión arterial con simpáticolíticos», por
M. Carmena.
«Resultados obtenidos en el tratamiento de diez enfermos de asma
bronquial con mostaza nitrogenada», por J. Bigné, F. García-Conde
y F. Aparicio.
«Esclerosis pulmonar intersticial idiopática»; por M. · Carmena.
«Presentación y comentarios diagnósticoterapéuticos sobre diez
enfermos de tuberculosis pulmonar de distintas formas», por L. de
V':elasco, director del Sanatorio de Portacreli.
Como en cursos anteriores, se celebraron alternando con estas sesiones (los demás sábados) otras más modestas dedicadas a la presentación por los alumnos internos de casos clínicos, comentados al final
por el catedrático y demás médicos del servicio. Con esto el alumno
se entrena en el estudio y presentación en público deenferplOs de
interés y le hace estudiar y asimilar mejor las enfermedades de que
ha ténido que ocuparse. Se insiste sobre todo en la exploración, diagnóstico diferencial y tratamiento de estos enfermos, parte esencial
de la medicina práctica.
PUBLICACIONES

Tesis doctorales:
«La reacción a la vacuna endovenosa para el diagnóstico de la fiebre tifoidea y su utilidad terapéutica», presentada en Madrid el 19 de
mayo por el Dr. E. Moreno Saavedra y calificada de sobresaliente.

sa

l·

Premio Gámir 1950, para alumnos de la Facultad de Medicina de
Valencia, obtenido por A Fenoy Cruz, alumno interno, por oposición,
de la Clínica de Patología General, por su trabajo : «Anemias. Clasificación y terapéutica por el hierro, cobre y manganeso». Publicado
en Medicina Española, núm. 146, mayo 1951.
«Lecturas y comentarios sobre Fisiopatologia clínica y terapéutica». Sección mensual de la revista Medicina Española, a cargo de
F. J. García-Conde.
«Notas clínicas y terapéuticas sobre Gastroenterología». Publicación de los Laboratorios Farmacéuticos Aurelio Gámir, S,. A, dirigida por F. J . García-Conde.

En preparación:
«Síndrome hepatorrenal» , por P. Sosa Arnau.
«Anemias aplásÍicas idiopáticas y sus relaciones con las leucemias», por J. Bigné Pertegaz.
InterVenciones de M. Carmen a y F. J. García-Conde en el Congreso de la Sociedad Española de Aparato Digestivo y Nutrición sobre el tema «Diabetes», celebraqo en Madrid el 13-14 de diciembre del
50. Comunicaciones a las ponencias sobre «Patogenia», «Tratamiento»
y ({Lucha social contra la diabetes».
«Colecistitis larvadas», comunicación de M. Carmena al próximo
Congreso de Enfermedades del Aparato Digestivo (5 al S, de septiembre en Santander).
«Tratamiento de la hipertensión arterial con simpáticolíticos», por
M. Carmena, en el libro homenaje al profesor Rernando (en publicación).
«La acción fisiopatológica del tabaco» , por M. Carmena (en preparación).
CONFERENCIAS

Aparte de las indicadas en las Sesiones Clínicas.
«Pericarditis con especial referencia a su semiología», por el doctor F. Estapé, de Barcelona.
«Patogenia y síndrome clínico de la infección foca!», por M. Carmena, el 22 de junio, en el cursillo organizado por el profesor BartuaL
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OPOSICIONES Y BECAS

D. Juan J. Martínez Cuesta obtuvo por oposición la plaza de
Jefe de Laboratorio de esta clínica en enero del 51.
D. José L. Garci Montesinos, la de Alumno Interno por oposición
adscrito a esta ,c átedra en diciembre del 50.
El Dr. Emilio López Botet, ayudante numerario de Clases Prácticas de esta clínica, continúa pensionado en Berna desde mayo del 50.
Después de su estancia en la Policlíuica de Medicina Interna (profesor Hadorn), donde hizo un trabajo sobre Neumografía, ha pasado al
Instituto de Farmacología de la misma Universidad (profesor Willebrandt), donde realiza un trabajo experimental sobre la patogenia
del asma que ha merecido el honor de ser expuesto en una de la8
sesiones científicas de dicho Instituto, y ser ampliada su beca a instancias del profesor Willebrandt.
El alumno interno D. Manuel Caballero Caballer ha obtenido por
concurso -e l «Premio Gámir 1951» para estudiantes, sobre el tema
«Tratamiento de la hipertensión arterial».
REL.A!CION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CLINICAS
y LABORATORIO

Durante ,e ste curso se han archivado 371 historias clínicas correspondientes a enfermos nuevos, de ellos sólo 75 han sido hospitalizados.
Seguimos encontrando dificultades para la hospitalización de ~os enfermos , muchas veces por no querer ellos ingresar ,e n el -h ospital,
otras por no permitirlo la Administración al no ser pobres de solemnidad o por pertenecer al Seguro de Enfermedad. En cambio, continuamos con muchas camas (de las treinta en total asignadas a esta
Clínica) ocupadas por tuberculosos en ' último grado o personas de
edad sin hallazgos patológicos, en mero servicio de Hospicio, con un
valor muy limitado para la enseñanza.
Se han practicado un total de unos 3.000 análisis clínicos, 100 metabolismos basales, 80 electrocardiogramas, etc.
No creemos de interés reseñar aquí la estadística por diagnósticos
y especificación de los análisis. Todo ello queda reseñado en el resumen del curso que, como en años anteriores, figura en el archivo de
la Clínica a disposición de quien le pudiera interesar.
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PROGRAMA DE LA LABOR DOCENTE PARA EL CURSO 1951-52

Pensamos seguir la misma distribución del trabajo didáctico reseñado anteriormente, o 'Sea clase diaria en cátedra de once a doce y
clases prácticas para todos los alumnos matriculados tres días a la
semana, de diez a once.
Por las consideraciones que hacíamos en otros Anuarios, ' seguire··
mas también considerando obligatorio para los alumnos oficiales su
asistencia a las clases indicadas. Y también los . e~ámenes trimestrales, para obligarles a estudiar desde el comienzo del curso. Al final
del .curso se les hará un examen práctico sobre .exploración clínica,
técnicas y valoración de los análisis clínicos y rudimentos de exploración radiológica, todo ello con el sensato criterio correspondiente a lo
que debe saber un alumno de Patología, para obligarles a fijarse en
este tipo de enseñanza, a más de conocer la doctrina sobre la .asignatura.
A este respecto ~el de la enseñanza práctica- quisiéramos durante este curso próximo ver resuelto, o al menos en vías de solución,
el problema de la enseñanza clínica en nuestro país. Decíamos sobre
ello en , el Anuario del curso anterior: «Esta labor didáctica de las,
prácticas la consideramos de tanto o quizás más valor que la desarro'lIada en el aula. Con ella comienza el futuro médico su contacto con
el enfermo, con las amplias e indelebles enseñanzas que ello supone ..
Sería absurdo aspi'rar a, que en un curso aprendan a explorar bien;
hemos de limitarnos a iniciarles en esta educación de sus sentidos y
capacidad de observación y que tomen apego a esta manera de aprender medicina viendo enfermos, tipo de enseñanza del que todos, por
propia experiencia, estamos convencidos es la más eficaz».
«Esta enseñanza práctica adolece por ahora en nuestra Facultad
-y creemos ocurre un hecho análogo en las demás de España- de·
dos graves obstáculós. Uno, el reducido número de enfermos para
tantos alumnos; basta citar sin más comentarios que disponemos de
treinta camas para enseñar a ciento cincuenta alumnos (este curso·
ha sido de doscientos). A esto hay que añadir que una tercera parte y
a veces más de esas camas son ocupg.das por tuberculoso~ incurables
v que el número de enfermos que acuden a la Policlínica y pudieran
compensar esa escasez de los hospitalizados se ha reducido mucho,
desde la implantación del Seguro de Enfermedad. Con la ampliación.
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y mejor organización de éste, cada vez será más reducido el número
de enfermos que acudan a las consultas y a las salas de los Hospital~s
Clínicos. Vamos camino de la monstruosidad que supone para la enseñanza el no disponer de enfermos. Insistimos un curso más sobre
este problema al que no se le da solución. En los demás países que
tienen organizado el Seguro de Enfermedad desde hace varios lustros, estos enfermos sirven para la enseñanza sin escándalo de nadie.»
«El otro grave obstáculo para esta enseñanza práctica es la falta
de personal auxiliar suficiente. En las buenas universidades del extranjero existen aproximadamente un médico ayudante suficientemente retribuído para cada diez alumnos; en nuestro caso, sólo el
profesor adjunto y un médico «ayudante de clases prácticas» al que
se le pagan tres mil pesetas al año.»
Por esta preocupación hacia la mejoría de nuestra labor universitaria, ya en diciembre del 48 'remiti unas cuartillas sobre «Las dificultades actuales para la enseñanza e investigación clínicas» al Boletín del Consejo de los Colegios Médicos, que no fueron publicadas
«por río considerarlo oportuno».
Gran novedad y esperanza a este respecto son la conferencia pronunciada sobre «La enseñanza de la Medicina» por el Decano de la
Facultad de Madrid, profesor Enríquez de Salamanca, y el informe
que sobre el mismo problema ha hecho el profesor Jiménez Díaz (comunicación verbal en diciembre pasado). Por ellos se insiste sobre el
problema en análogos términos a los que indicábamos anteriormente
(escasez de enfermos y del personal auxiliar). Destaquemos como
ejemplo un párrafo del trabajo del profesor Enríquez de Salamanca:
«El número. de camas según los informes concordantes de inglés ,y
norteamericano de las comisiones Goodenough y Cohen sobre la enseñanZa de la Medicina, es el de diez por cada alumno" o sea que si
en San Carlos tenemos 450 camas, el número de alumnos que deben
licenciarse en. nuestra .F acultad debe ser 45.»
Hasta ahora todos hemos clamado en el desierto. Con la categoría
. de esos dos universit arios que han tomado parte activa en esta campaña, tengamos esperanzas, como decíamos, de ver resuelto este prOblema durante el curso próximo.
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CATEDRA DE ANATOMIA PATOLOGICA
PERSONAL
Catedrático. .. . ... .. . '" ...
Profesor adjunto. . .. .. . . ..
Ayudante de clases prácticas. . .. .. . .. . .. . ... '"
Encarg:¡¡dos de autopsias.
Preparadoras.
Secretaria. . ..

Prof. Dr. D. ANTONIO iLLOMBART RODRÍGUEZ.
Dr. D. VICENTE ALCOBER COLOMA.
Dr. D. DOMINGO ESPINÓ S GISBERT.
Dr. D. FRANCISCO BROSETA CASANÍ.
D. ISIDRO MUÑoz ALBERT.
Srta. RAMONA RAGA COSTA.
Srta. JULIA SUALDEA CARRASCO.
Srta. ADELA SANTAPAU LLORENS.

Clases teóricas; De ocho a nueve de la mañana, los martes, jueves y sábados. Local; Anfiteatro Anatómico.
Clases práctic.as microscópicas: Jueves y viernes,qe cuatro a seis de la
tarde.
Clases prácticas autopsias; Sala de Autopsias, lunes y miércoles, 'a las ocho
. de la mañana. Los restantes días, después de la clase teórica. '

LABOR DIDACTICA

La enseñanza teórica desarrolló, no sólo el estudio y conocimiento
de los procesos patológicos generales, sino también el análisis especial de las diversas localizaciones. analizadas aparato por aparato,
insistiendo especialmente . en aquellas que por su mayor frecuencia
era de mayor utilidad su conocimiento para el alumno. Junto a las
clases teóricas, los alumnos pudieron ver y serIes explicadas setenta
y cinco casos de autopsias, a cuyo anfiteatro acudían a continuación
de la clase teórica.
En las prácticas microscópicas se les mostró una selección de las
lesiones más importantes, cuya lista transcribimos a continuación:
1.0 Degeneración adiposa, diversos grados; su imagen en hígado.
Degeneración glucogénica; su imagen en hígado y riñón.
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<.

2.°
3.°
4.°

5.°

6."

7.

0

8.°

9,°
10.

0

11.

0

12.
13.
14.

0

0

0

15."

Degeneración hialina en riñón.
Degeneración amiloidea; su imagen en bazo e hígado.
Degeneración coloidea; su imagen en tiroides.
Infiltración pigmentaria hepática; su imagen en hígado.
Trastornos de la circulación.
Congestión pasiva; su imagen en hígado.
Edema pulmonar.
Necrosis, tipo caseosa; adenitis caseosa.
Necrosis tumoral.
Atrofia amarilla del hígado.
Inflamación.
Su imagen en una adenitis aguda.
Su imagen en una membrana de quiste supurado.
Apendicitis.
Neumonía.
Inflamaciones específicas.
Granuloma tuberculoso; su imagen en pulmón, hígado y epidídimo.
Cirrosis.
Nefritis hemorrágica.
Leproma; su imagen y forma infiltrativa en piel.
Linfogranuloma.
Lesiones secundarias de la sífilis. Goma sifilítico; lesiones no'
dulares y necróticas.
Tumores epiteliales benignos; adenomas, diversos tipos.
Tumores conjuntivos benignos: fibroma , mixoma y mioma.
Tumores malignos: epitelioma espino y baso celular.
Carcinomas de mama y útero.
Tumores malignos: sarcoma polimorfo, linfosarcoma y osteosarcoma.

LABOR DE LA CATEDRA EN COLABORACION CON OTROS SERVICIOS
DE LA F.ACULTAD

Además de las enseñanzas teóricas relatadas, a las que hay que
añadir las de la Cátedra de Cancerología del Doctorado, la misma ha
venido realizando los servicios necrópsicos, de biopsia y hematología
especial. A continuación, transcribimos dichos servicios:
6!l

BIOPSIAS :
APARATO CIRCULATORIO

Arterias. Comprobación.

1

225

Estómago:
7
Gastritis crónica .
Ulcera crónica.
12
Ulcus de boca anastomótica.
1
Adenocarcinorna.
1
Carcinoma simple. ... . .. . ..
Carcinoma coloide asociado a ul1
cus . ...
oo. ,

SANGRE y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

Ganglios:

oo.

Reticulosis hiperplásica .. ,
Adenitis crónica. ... . ..
Adenitis hiperplásica.
Ad~nitis tuberculosa . .. .
Linfogranulomatosis ..... ... . .
Retículosarcoma. ...
Metástasis carcinoma gelatinoso
(mama) ...
Metástasis c arcinoma (mama). .
oo.

oo .

1

oo '

...

.. .

3
4
5
1
3

oo.

oo.

oo . . . .

1

MeduLa:
Mielogramas,

1

9

2

Sangre periférica:
Examen morfológico.
Tiempo de H . y C . . ..

oo'

oo.

oo.

oo .

.oo

oo .

Duodeno:
Ulcera crónica.

1

Intestino delgado:
Pólipo doble adenomatoso
Carcinomaescirroso.

1

Colon:

Bazo:
Esplenomegalia simple.

oo .

Divertículos.
Adenocarcinoma . . .
Sarcoma linfoblá stico.

Apéndice:
Apendicitis catarral.
Apendicitis folicular. , .... .
Apendtcitis crónica.
.. .

1

.oo · . . .

4

oo,

8
1

1
1
1

Recto:
APARATO RESPIRATORIO

Laringe:
Fibroma blando. ... ... ... . ..
Epitelioma espinocelular. ...

oo .

1
1

Masa fibrinosa' expectorada.

1

APARATO DIGESTIVO

Labio:

1
1

Hígado:

1

Quiste simple.
Quiste seroso. . ..
.' Adenocarcinoma.
Carcinoma (líquido ascitico).
Carcinoma coloide.
APARATO LOCOMOTOR

Lengwa:

Huesos:

Hemangioma .

Necrosis.
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.. .

1

Mesenterio:

Pleura:

Epitelioma espinocelular.

oo.

Pared de quiste calcificado.
Cirrosis hipertrófica. . .. ... . ..

Bronquios:

Fibroneuroma simpático.

Nódulo hemorroidal. .. . .. .
Rectitis simple.
Adenocarcinoma. . . , ... . . .

1
1

1
1

Osteitis simple. ... . .. . .. . . .
Osteitis tuberculosa. . .. . ..
Osteocondritis tuberculo-sa ....
Pared de quiste....... .. .
Tumores de mieloplaxas.
Osteocondroma. ... ... . ..
Osteoma esponjoso .... .. .
Metástasis de adenocarcinoma ...

Articulaciones:
Necrobiosis de cápsula articular.
Artritis simple. . . .
Artritis tuberculosa.
Tuberculosis de menisco ..... .
Quiste de menisco. ... . .. . ..
Fibrolipomatosis de sinovial.

2
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

Músculos:
Absceso ....
Fibroma . ...... .. .

1
1

APARATO URINARIO

Riñón:
Tuberculosis.
Quiste seroso. ... ... . ..
Carcinoma (pélvico) . ........ .

1
1
1

Vejiga:
Carcinoma infiltran te. . .. . ..

1

Próstata:
Hipertrofia simple. ... . ..
Cistoadenoma. ... .. . ... ... ...

Vulv a:
Epitelioma basocelular. ......

1

Ma,ma:
Quiste simple. ... ... .. . ... .. .
Seud'oquiste mastom alácico ...
Fibroadenoma. .... ... ... .. . ...
Fibroadenoma perieanalicular.
Adenocarcinoma. . .. ...
Carcinoma. ... ... .. . ...
Carcinoma escirro so. . ..
Carcinoma gelatinoso .. . ... ...
Carcinoma asociado :a fibroad enoma. .. . .. . ... .. ..
Carcinosarcoma. .. .

1
1

2
1
2
2

1
1
1

SISTEMA NERVIOSO

Meninges:
Fibroma epidural.

1

Nervios:
Neurofibrom a.

1

SimpáticO':
Comprobación.

3

Tiroides:
Bocio coloide.
Bocio parenquimatoso.
Para;tiroide,s :
Comprobación.

6
3

1

PIEL

1
1

Pene:
Epitelioma espinocelular.
APARATO GENITAL FEMENINO

U tero:

Mucosa (citohormonal) .
Miomas ...... ... ... . .. .

1

GLÁND ULAS S ECRECIÓN INTERNA

1

APARATO GENITAL MASCULINO

Testículo:
Tuberculosis.
Seminoma.

TromPa:
Salpingitis ,crónica.

5
1

Ulcera crónica hiperplásica
Ulcera crónica. ... .. . . .. ... ... .. .
Ulcera crónica. .. . ... ... ... ... .. .
Dermitis sub aguda inespecífica. .
Granuloma telangiectásico. .. . ...
Granuloma crónico hiperplásico.
Quiste simple. ... ...
Quiste hidatídico. .. . .. .
Fibroma juvenil. ...
Fiproma calcificado. . ..

1
1
2
1
1
2
1
1
4
1
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DIAGNOSTICOS DE LAS AUTOPSIAS REALIZADAS DURANTE
EL CURSO 1950-51
AUTOPSIAS: 140
APARATO CIRCULATORIO

Ganglios linfáticos:

Corazón:

Adenitis tuberculosa .

Pericardio:
Pericarditis serosa.
Pericarditis adhesiva. ..

APARATO RESPIRATORIO

4
1

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

2
4

1

Miocarditis. . .. .., .,. . .. .. . ...
Hipertrofia ventrículo derecho.
Hipertrofi·a y dilatación ventrículo derecho. ... .., ... ... ...
Hipertrofia ventrículo izquierdo .. " ... ... ... ... ... ......
Hipertrofia y dilatación ventrIculo izquierdo. .. . . ..
Hipertrofi.a biventricular. ...
Dilatación biventricula r .

1
2
1

5
4
7
~

Malformaciones:
Tran>sposición simple.

Arteriosclerosis.
Sífilis aórtica.
Aneurismas.

19
2

2

Venas:
Trombosis.

1

ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

Anemia aguda. ... ... '" ... .. . . ..

1

Bazo:
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1
1

1

Bronquios:

Cuerpo extraño.

Congestión.
Enfisema.
Neumonía ....

16
2
1[;

Tuberculosis:

Primoinfección.
Granulias . . .... .
Acinosas ... .
Acinosas úlcerocaseosas.
Cavitarias .. . .
Cirróticas.
PJeura:

1

Arterias:

Atrofia.

Tuberculosis ulcerosa. . ..
Laringotraqueitis tuberculosa.
Epitelioma laríngeo ......... .

Pulmón:

Miocardio:

SANGRE y

Laringe y tráquea:

2

Pleuresía serosa. . ..
Pleuresía purulenta.
P leuritis adhesiva c rónica.

2
4

APARATO DIGES TIVO

Estómago:

Gastritis crónica.
Ulcera crónica.

4

8

Intestino delgado:

Vólvulo .......... ..
Enteritis hemorrágica.
Enteritis úlceronecrosante.
Colitis hemorrágica . ... ...

1
1
1

.t . ,'

Enteritis tuberculosa ....
Enteritis tífica.
Epitelioma.

3

Hígado:

1
2

APARATO URINARIO

Infarto hemorrágico.
Abscesos ... . .. ... .
Cirrosis atrófica. . .. . .. . ..

Riñón:
:3
5

Vesícula y vías biLiares:
Colecistitis crónl.ca.
Cistocele... ...... .
Litiasis . .. . .0.
1' • •

•••

1
2

5

Páncreas:

Infartos anémicos.
Atrofia . ... ...
Arterioscleros1s. . .. ... .,. . . , ... ...
Arterioloesclerosis. ... . ..
Glomérulonefritis aguda.
Glomérulonefritis crónica.
Esclerosis.
Tuberculosis. ... . .. . , . ...
Carcinoma.
Oo.

'Oo

Diabetes.

2
2
1
2

14
4
4
1

Pelvis renal:

Peritoneo:
Peritonitis
Peritonitis
PeritonHis
Peritonitis
Carcinosis

Meninges:
Meningioma.
Meningitis purulenta.

serofibrinosa.
purulenta. . ..
localizada .. . . ... . . .
tuberculosa . .... . .
peritoneal. . .. ... . ..

1
12

Pielonefritis purulenta.
Pionefrosis. ... ... ... . ..

1

Vejiga:

2
1

Cistitis aguda. . . .
Cistitis crónica. . ..

2
3

GLÁNDULAS DE SECRECIÓN INTERNA

APARATO GENITAL MASCULINO

Suprarrenales:

Próstata:

Hipertrofia simple.
Enfermedad de Adisson.

1

,

Oo

,

•••

4
1

Utero:
J

SISTEMA NERVIOSO
Absceso base cerebral.
Absceso de cerebelo. ... .. ,
Reblandecimientos múltiples .....
Enfermedad de Parkinson.
Atrofia senil. ... ... .. . . ..
Tumor mesencefállco. . .. .
TumQr parietotemporal. . .. ... ...

Oo

APARATO GENITAL FEMENINO

Tiroides:
Bocio parenquimatoso. · . ..

Hipertrofia.
Inflamación aguda. .. . .
Oo,

2
1

2
1
2

1
1
1

Endometritis.
Mioma ....
Carcinoma de cuerpo.

1
1

. Ovarios:
Quiste gigante. ... ... .. . . ...
Cistoadenoma papilífero. .
ENFERMEDADES INFECCI?SAS
Septicemia. . ..

1
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PUBLICACIONES DE LA CATEDRA

«Estudio clínico y anatomopatológico de un caso de simpáticocitoma torácico». Prof. J . Gascó y Prof. A. Llombart. (Med. Esp. En
prensa.)
«Sobre la naturaleza y significado anatomopatológico de las neurogénesis simpáticoapendicular: sus características en la apendicitis
obstructiva». Prof. A. Llombart y V. Alcober. (Arch. Esp. de Morfología. En prensa.)
«Función. del odontólogo en la lucha contra el cáncer». Prof. A.
Llombart. (Boletín Oficial del Colegio de Odontólogos. En prensa.)
«Trastornos nerviosos del limbo corneal provocados por la sección
de los nervios sensitivos, motores y simpáticos». (Anales del Instituto
de Ciencias Médicas, tomo XIV, 1951.)
CONF,E RENCIAS

«Estudio anatomopatológico de las lesiones precancerosas de boca». Conferencia inaugural del curso científico de Colegios de Odontólogos de Valencia. Enero 1951. Prof. A. L.l ombart.
«Juicio anatomopatólogo sobre las lesiones precancerosas de la
glándula mamaria». Real Academia de Medicina de Murcia. Mayo de
1951. Prof. A. Llombart ..
«La Muerte y Asunción de la Santísima Virgen considerada desde
el punto de vista biológico». Universidad de Valencia. Noviembre de
1!i50. Prof. A. Llombart.
Normas prácticas para el desarrollo de una campaña anticancerosao Curso para diplomados de Sanidad. Junio 1951. Prof. A. Llombart.
«El cuadro :hemático en las enfermedades infecciosas» . Curso para
diplomados de Sanidad. Junio 1951. -Dr. D. V. Alcober.
«Consideraciones sobre la queratoplastia: sus indicaciones. Centro
de Sanidad del Puerto. Mayo 1951. Dr. D. E. Fornes.
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CATEDRA DE FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL y
TERAPEUTICA
PERSONAL
Catedrático. ... .., .. '
Profesor adjunto. '"
Médi.co interno. '" ."

A~~~:~t~.~

.¡

de clases ..~r~c~

Alumnos internos.

Prof. Dr: D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS .
Dr. D. BERNARDO VILA OCHANDO.
D. EPIFANIO CASTIl,LO AMOItÓS.
D. LUIS HERNÁNDEZ RuÍz .
DD.., JOAQUÍN ,NEBOTACALZA.
.JULIO NAJERA GUILELLA.

,

,'...', .¡

D~'..: JUAN ESPLUGUES REQUENA.
ENRIQUE TEJEDO ENRIQUE.
ENRIQUE MARTÍ PÉREZ.

HORARIO DE LAS CLASES TEORICAS y PRACTICAS
Las c1ases teóricas han tenido lugar, a d1ario, de nueve a diez de la mañana,
en el Salón de Actos de la Facultad 'd e Medicina.
Durante el último cuatrimestre, y para completar la explicación de tod'o el
programa de la .a signatura, se han dado clases teóricas extraordinarias, los
lunes, miércoles y viernes, de dOCe a una.
Las clases prácticas han tenido lugar los lunes, miércoles y viernes, de once
a doce, durante todo el curso.
LABOR DIDACTICA DURANTE EL CURSO

a)

Sesiones teÓ7'icas.

Con la colaboración del persqnal auxiliar, se ha explicado completamente el programa de la asignatura con toda la extensión necesaria, aun cuando ha sido necesario disponer de clases suplementarias
según se detalla anteriormente.
b), Sesiones prácticas.

En las sesiones prácticas lbs alumnos, convenientemente distribuÍdos en grupos, han realizado las siguientes lecciones prácticas, en los
días y a las horas ya citados:
75

I

La De las formas medicamentosas. Su reconocimiento y elaboración.
2." Reconocimiento químico de los principales grupos funcionales y fármacos.
. 3." Experimentación en ranas. Acción general de los excitantes y
depresores.
4." Experimentación en ranas. Estudio del corazón in situ y del
corazón aislado. Cámaras de Straub y de Clarck.
5." Experimentación en perros. Estudio de las variaciones de la
respiración y de la presión arterial.
6. a Experimentación en conejos. Estudio del intestino aislado.
7." Experimentación en conejos. Estudio del útero aislado.
PUBLICACIONES

a)

Durante el curso.

«Contribución al estudio de la fármacodinamia de los digitálicos»,
por el Prof. Dr. D. Vicente Belloch y Dr. D. Ramón Zaragoza Puelles,
publicado en Medicina Española, marzo de 1951.
b)

En curso.

«Sobre la Digitalis Thapsis», por el Prot. Dr. D. Vicente Belloch
, y el Dr. D. Antonio Caridad, en el libro homenaje al Prof. Hernando.
CONFERENCIAS PUBLICAS

«Quimioterapia antituberculosa». Conferencia por el Prof. doctor
D. Vicente Belloch Montesinos, en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos, con motivo de su ingreso en la Real Academia de
Medicina.
«Comentarios a la quimioterapia antituberculosa» . . Conferencia
por el Dr. D. Bernardo Vil a Ochando, como respuesta a la del profesor Dr. D. Vicente Belloch a su ingreso en la Real Academia de Medicina.
«Evolución de la quimioterapia». Discurso de apertura del Curso'
Académico de 1950-51, pronunciado en el Paraninfo de la Universidad de Valencia en octubre de 1950.
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«El análisis 'cromocitográfico». Discur'so por el Dr. D. Bernardo
Vil a Ochando, e n respuesta al del Dr . D. Francisco de A. Bosch Ariño
a su ingreso en la Real Academia de MediCina en enero de 1951.

OPOSICIONES Y CONCURSOS DEL PERSONAL

Durante el pasado curso salió a oposición la plaza de Médico Interno adscrito a la Cátedra de Farmacología, que fué ganada por el
Dr. D. Epifanio Castillo Amorós.

LABOR DE COLABORACION CON OTROS SERVICIOS

En colaboración con el Servicio de Neurología del Hospital Provincial, se comenzó la investigación sobre:
«Acción comparada de la hipofisina y del suero de epilépticos sobre el útero aislado», por los Dres. Pedro Malabia y Bernardo Vila
Ochando y el alumno de aquel Servicio Sr. Barcia Salorio.

PROPOSITOS PARA EL PROXIMO CURSO DE 1951-52 '

a)

Enseñanza teórica.

Para la mejor ordenación docente de la enseñanza de la a~ignatu·
raes propósito de esta Cátedra intensificar la enseñanza disponiendo
de clases extraordinarias en el número necesario para que ninguna
lección del prog~ama quede sin la explicación suficiente.
b)

Enseñanza práctica.

Para la mayor extensión de esta clase de enseñanzas, es propósito
para el curso próximo aumentar el número de los ejercicios 'prácticos
. a realizar, disponiendo además de un cuestionario de prácticas de
la asignatura cuyo conocimiento será obligatorio.
c)

Cursos y cursillos.

Como en' otros cursos anteriores, está en nuestro propósito disponer para el próximo curso de un cursillo de Terapéutica Clínica, por
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el personal de la Cátedra, y al que se invitará a tomar parte a colaboradores de distintos servicios de esta Facultad y Hospital y en el
que se expondrán los temas más interesantes de la Terapéutica Clínica orientados para alumnos de último curso de la carrera y aquellos médicos a quienes interese estar al corrienfe de los progresos en
esta rama de la Medicina.
RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS EN CLINICAS y LABORATORIOS

a)

Clínicas.

Durante todo el curso de 1950-51 ha venido funcionando el Servicio de Policlínica diariamente de nueve a once, y en él se han atendido a 432 enfermos de primera visita y 1.023 de segundas visitas.
A cargo de esta Cátedra han estado durante todo el curso las salas
de San José (mujeres) y de San Miguel (hombres), en las que se han
atendido quince y diez camas respectivamente" y por ellas han pasadó un total de 37 enfermos y 54 enfermas.
b)

Laboratorios.

El Laboratorio de Farmacología ha estado encargado durente todo
el curso de la celebración de las clases prácticas.
Además se han realizado los siguientes trabajos de investigación:
Acción de distintos fármacos sobre el preparado frénicodiafragmático.
Aislamiento de carotinoides del Anagyris foetida, por cromofotografía.
Identificación y acción "farmacológica de los alcaloides del Anagyris foetida.
Continuación del estw;lio de la influencia de los extractos de Centiáureas en el metabolismo de los hidrocarbonados.
Estudio del empleo de la folinerina por vía endovenosa.
Determinación de la dosis mortal mínima de novocaína, en batracios.
Efectos terapéuticos de la papaverina en.la arritmia perpetua.
Además, en este Laboratorio se están realizando por D. Antonio
Muñoz, nuevos trabajos sobre valoración de folinerinas.
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CATEDRA DE TERAPEUTICA FISICA

PERSONAL
Catedrá tico. ... . .. ...
Profesor adjunto. . ..
Ayudantes de clases prácticas. ... ... .. . . . .
Alumno interno iicenciado.

Prof. Dr. D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS.
Dr. D. BERNARDO VILA OCHANDO.
D. RAMÓN ZARAGOZÁ P UELLES.
D. EMILIO DAMIÁ MAIQUES.
D. VICENTE BELLOCH ZIMMERMANN.

HORARIO DE LAS CLASES TEORICAS y PRACTICAS
a)

Clases teóricas.

Han tenido lug,ar durante todo el curso de diez a once de la mañana, los
martes, jueves y sábados.
b)

Clases prácticas.

Se han realizado durante el segundo cuatrimestre los sábados, de diez a
once de la mañana, en el Pabellón de Electro-Radiología.

LABOR DIDACTICA DURANTE EL CURSO

a)

Sesiones teóricas.

Durante todo el curso se ha desarrollado por el personal de la Cátedra la explicación de las distintas partes de que se compone el programa de esta asignatura.
En estas explicaciones colaboró además el Dr. D. José GarCÍaDonato Zarandiefa, explicando la Radiumterapia.
b)

Sesiones prácticas .

. La dificultad para llevar a efecto ias prácticas ha consistido en la
falta de tiempo disponible para ellas durante las horas de la mañana,
pues estas prácticas que se realizan con las instalaciones y enfermos
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del pabellón de Electro-Radiología, no pueden realizarse por la tarde,
en que no funciona dicho pabellón. Hubo que disponer de un día de
los de clase,el sábado, durante el segundo cuatrimestre, para esta
enseñanza práctica.

PROPOSI]:'OS PARA EL PROXIMO CURSO DE 1951-52

En cuanto a las sesiones teóricas, se procurará desarrollar completamente el programa de esta asignatura con la colaboración del personal adscrito a la Cátedra y del perteneciente al pabellón de ElectroRadiología.
Con referencia a las sesiones prácticas, se buscará la manera de
disponer el tiempo suficiente para que puedan desarrollarse estas
prácticas en toda su intensidad y extensión.
También está en propósito colaborar en el Cursillo de Terapéutica
Clínica que el curso próximo organizará la Cátedra de Terapéutica,
con la explicación de los temas más interesantes en el orden práctico,
de esta disciplina.

SERVICIOS PRESTADOS

Estando, a cargo ' de esta Cátedra la dirección del pabellón de Electro-Radiología, que en el presente Anuario expresa sus actividades
en capítulo aparte, allí se encontrarán reflejados los servicios prestados en las distintas modalidades de la Electroterapia y Radioterapia.
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CATEDRA DE PATO LOGIA MEDICA CON SU CLINICA A

PERSONAL
Catedrático . .. . . . .. . .. . ... .. . Prof. Dr. D. FERNANDO RODRÍGUEZ-FoRNOS .
Profesor adjunto honorario. Dr. D. FRANCISCO JAVIER RIETA SISTER.
Profesor adjunto numerario. Dr. D. JosÉ ALMELA GUILLÉN.
• t'1- {D. JosÉ GARCÍA LATORRE.
Ayu d antes d e cases
1
prac
,
D. PABLO ROMERO CONESA.
cas numerarios. . .. . .. . . . D. JULIO VALLS ILLUECA.

Ayudantes de clases prácticas supernumerarios ... .. .

Mé<fico interno adscrito
Laboratorio. ..,

al
'"

D.
D.
D.
D.
D.

MARIANO PÉREZ FELIU.
MARIANO ESTEBAN GIL.
MANUEL TARAZONA PERIS ..
PEDRO CANO DÍAZ.
JosÉ TERENCIO DE LAS AGUAS.
D. VÍCTOR AMADO DOMINGO BALLESTER.
D. :RAFAEL CORELL LLOPIS.
D. JosÉ CIVERATORTAJADA.

D.
D.
Médicós internvi':; nUlIlerarios . . D.
D.
D

¡
¡

ANTONIO BONET ORTS.
PEDRO CANO DÍAZ.
JOSÉ LLAVADOR ENGUIX.
JOSÉ TERENCIO DE LAS AGUAs.
MIGUEL HERRÁIZ GARCÉS.

M:~~~:. i~.~er.~~s: .~u~.~r~~m~~ ~: ~:S~D~A~:L~::O!E:'TRÁN.

D. FERNANDO , GÓMEZ ~FERRER BAYO.
D. JULIO BLASCO FABRA.
Alumnos internos supernu- D. MANUEL LUIS LóPEZ ALCAYDE.
merarios. ... ... . .. ... . . . ) D. DIEGO MARTÍNEZ PÉREZ.
D. RAFAEL PALOP ARGENTE.
Srta. DOMINICA MIGUEL GALIU.
Srta. ANA SANZ PÉREZ.
Srta. BEATRIZ PÉREZ NÚÑEz.
Enfermeras. .. . ... .. . .. . . ..
Srta. CONCHA GONZÁLEZ NAVALÓN.
Srta. AMPARO ESPERT MARCO.
Srta. MARUJA MARTÍNEZ MARCO.
Alumno interno numerario. .
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HORARIO
Clases teóricas, de diez a once, en el Salón de Actos,
Sesiones clínicas, en la Policlínica, los martes, jueves y viernes .

. LABOR DIDACTICA DURANTE EL CjJRSO

a)

Sesiones teóricas:

·«Enfermedades del corazón» , quince conferencias, por el Profesor
Dr. Rodríguez-Fornos.
«Enfermedades del estómago», quince conferencias, por el profesor adjunto Dr. Almela Guillén.
«Enfermedades del intestino», quince conferencias, por el doctor
Esteban Gil.
«Enfermedades del riñón», diez conferencias, por el profesor adjunto Dr. Almela Guillén.
b)

Sesiones prácticas:

Teniendo como base los enfermos que acuden a la Policlínica de
la Cátedra.
c)

Sesiones clínicas (Seminario de la Cátedra):

D. Pedro Cano Díaz: «Nuevas adqu~siciones sobre la enfermedad
reumática. Antihistaminoterápia en las alergosis. Medicina antropológica y medic.ina psicosomática».
D. Rafael Corell Llopis: «Nuevos tratamientos en las enfermedades
infecciosas. La cortisona en terapéutica clínica».
D. José Civera Tortajada: «Anurias renales y extrarrenales; tratam~ento».

D. Amado Domingo Ballester: «Leucemia s : su tratamiento por
cuerpos radiactivos». «Profilaxis de las trombosis y embolias de los
cardiópatas».
D. Miguel Herráiz Garcés: «Arteriopatías de los miembros».
D. J~sé García Latúrre: «Síndrome de Wolf-Parkinson-White. Tuberculosis inicial: su tratamiento».
D. Pablo Romero Conesa: «Los segmentos pulmonares». «Estreptomicina, P AS Y T BIen tuberculosis».
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D. José Terencio de las Aguas: «Tratamiento de los síndromes
hipertiroideos con antitiroideos de síntesis y yodo radiactivo»,
PUBLICACIONES

a)

Dumnte el curso:

«Clasificación de las anemias. Su tratamiento por las sales de hierro, cobre y manganeso», por D. Pedro Cano Diaz, publicado en Gaceta Médica Española, números de noviembre y diciembre de 1950.
«Estado actual de la terapéutica médica del u.Icus gastroduodena!», por D. Pedro. Cano DÍ'az y D, José Llavador Enguix, publicado
en el número 138 de Medicina Española, correspondiente a septiembre
de 1950.
.
«Leucemia mieloide sin bazo», por D. José Almela Guillén y don
Amado Domingo Ballester, publicado en Medicina Espa.ñola, febrero
de 1951.
«Aneurismas luéticos, hipertensivos y traumáticos», por D. José
Almela Guillén y D. José Terencio de las Aguas, publicado en Medicina Española, mayo de 1951.
«Revalorización del síndrome de esfuerzo en la angina de pecho»,
por :el Dr. D. José Almela Guillén, publicado en Revista Española de
Cardiología, mayo-junio de 1S'51.
«J'foticiario terapéutico», Resumen mensual en Medicina Española,
por D. José Almela Guillén.
«Notas clínicas y terapéuticas sobre Cardiología». Publicación de
los Laboratorios Farmacéuticos Aurelío Gámir, dirigida por D, José
Almela Guillén.
«Notas clínicas y terapéuticas sobre Tisiología». Publicación de
los Laboratorios Farmacéuticos Aurelío Gámir, dirigida por D. José
García Latorre.
b)

En curso de publicación:

. «Quimioterapia del reumatismo políarticular agudo» , por D. Pedro
Cano Díaz y D. José Terencio de las Aguas.
«Patogenia de la arteriosclerosis», por D. Pedro Cano Díaz y dO,n
José Terencio de las Aguas.

83

CONfERENCIAS

«La lucha social contra las cardiopatías», conferencia del profesor
Rodríguez-Fornos en el Curso de Perfeccionamiento Médico.
«La lucha social contra las cardiopatías», conferencia del profesor
adjunto Dr. Almela Guillénen el Curso de Diplomados de Sanidad.
«La tuberculosis en la casa, el taller, la escuela, el cuartel y la
cárcel», conferencia del Dr. D. Mariano Pérez Feliu, pronunciada en
la Sección de Ciencias de la Asociación de Antiguos Alumnos del
Instituto «Luis Vives».
«Medicina e Historia. Valor práctico del conocimiento de la evolución histórica de la Medicina», conferencia de D. Pedro Cano Díaz
en la Cátedra de Historia de la Medicina.
«Patología galénica. Dogmatismo en Medicina», conferencia de
D. Pedro Cano Díaz en la Cátedra de Historia de la Medicina.
«Las escuelas médicas de la Edad Media», conferencia de_D. Pedro
Cano Díaz en la Cátedra de Historia de la Medicina.
«Criticismo médico. La Medicina del Renacimiento», conferencia
de D. Pedro Cano Díaz en la Cátedra de Historia de la Medicina.
«La Medicina del siglo xVI»,conferencia de D. Pedro Cano Díaz en
la Cátedra de Historia de la Medicina.
«La· Medicina del siglo XVII», conferencia de D. Pedro Cano Díaz
en la Cátedra de Historia de la Medicina.
«La lección de Cajal. Reflexiones ante su próximo centenario»,
conferencia de D. Pedro Cano Díaz pronunciada el día del aniversario
de Cajal, en d Salón de Actos del Instituto «Luis Vives», organizada
por la Asociación de Antiguos Alumnos de dicho centro y la Cátedra
de Historia de la Medicina.

PREMIOS

En -e l Concurso de «Premios Gámir 1951», patrocinado por esta
Facultad de Medicina, han obtenido los dos premios para médicos noveles, D. Pedro Cano Díaz y D. José Terencio de las Aguas, por sus
trabajos en colaboración «Quimioterapia del reumatismo poliarticular agudo» y «Patogenia de la arteriosclerosis».

..

..

. PROPOSITOS PARA EL PIWXl'MO CURSO 1951-52

Durante el próximo curso se profesará la enseñanza de la Patología y Clínica de los sistemas respiratorio y nervioso, en colaboración, la de este último, con el Servicio de Neurología del Hospital
Provincial, que dirige el Prof._Barcia Goyanes. Se simultanearán las
enseñanzas teórica . y práctica, haciendo uso del abundante material
disponible.
Se dará una mayor publicidad a las sesiones clínicas y se aprovechará la labor del Dispensario de Cardiología, pertenecientp a la
«Lucha social contra las cardiopatías», que dirige el propio profel;ior
Rodríguez-Fornos, para fomentar el interés por esta lucha.

CATÉDRA DE PATOLOGIA MEDICA B CON SU CLINICA
PERSONAL
Catedrático .... .. ... .
Prof. Dr. D. M. BELTRÁN BÁGUENA.
Profesores adjuntos numera~ { Dr. D. ALFONSO GONZÁLEZ CRUZ.
rios . .. . . . . ... .... . ....... " . Dr. D. VICENTE SORRIBES SANTAMARÍA.
Profesores .a dj un to.s hono:ra~ { D. EMILIO ALCALÁ LLORENTE.
rios. ... . . . . .. .. . . .. ... . . . ... Dr. D. ANTONIO GARRIGUES ORELLANA.
D . EMILIO ALCALÁ LLORENTE .
Ayudantes de clases prácticas
Dr. D. :RAFAEL BÁGUENA CANDELA.
numerarios.
... ... . ..
Dr. D. VICENTE TORMO ALFONSO.
D. VICENTE ANDRÉS PRATS.
D . JAIME MUR LINARES.
D. VICENTE MARUENDA PICURELÚ.
Ayudantes de clases prácticas D. EMILIO MARTÍNEZ RAMÓN .
.supernumerarios... ... .. . .. . D. VIGENTE BUESO BELLOT.
Dr. D . JosÉ BÁGUENA CANDELA.
D. JOSÉ BOLÁS ALMENAR.
D. FÉLIX MARCO ORTS.
Médico interno supernumerario. Dr. D . FÉLIX MARCO ORTS.
D. GASPAR CARRASQUER PAYÁ.
D. JOSÉ SÁNCHEZ FAYos.
D. VICENTE LÓPEZ MERINO.
Alumnos internos numerarios . D . ANDRÉS GARCÍA VILANOVA.
D . MANUEL CERVERA ALPERA.
D. VICENTE PALLARÉS SÁNCHEZ.
D . VICENTE MONTESINOS MUÑoz .
D. VICENTE VALLS MORA.
D . LUIS ROCA Borx.
Alumnos internos supernume- D . BASILIO GONZÁLEZ MONCAYO.
D.a ANA MARÍA ESCRIBÁ CARNICER.
rarios.
D . JOSÉ ADAM GOZALBO.
D. JOSÉ AGUILAR BULTÓ.
Srta. AMELIA SANCHIS PAVÍA.
Enfermeras numerarias . .. .. . .. . { S t
e
A
' e
.
r a. ARMEN GUSTI ' ORELL.
Srta. BELÉN GIMÉNEZ PINA.
Enfermeras superlllumerarias.. Srta. MARITA !SABATER.
Srta. MARÍA JOSEFA TEJED O TORRI.TOS.

l

1
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.
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-. HORARIO DE CLASES

Clases teóricas: Patologia Médica 2.°, de diez a once.-Patología Médica 3.",
de once la doce.
Policlínica: Diaria, exce~to los sábados.

PUBLICACIONES

«Tratamiento de la insuficiencia cardíaca». Ponencia al III Congreso Nacional de Cardiología. Valencia. Prof. Dr. M. Beltrán Báguena.
«Acción de antihistamíni~os de síntesis sobre la secreción gástrica». Por los Dres. V. Sorribes Santamaría y J. Mur Llinares y don
F. Aguilar. Medicina Clínica, junio 1951.
«Contribución al estudio de la acción de los antihistamínicos de
síntesis (antistina)>>. Dr. Sorribes Santamaría. Medicina Clínica, julio
1951.
«Patogenia de las anemias macrocíticas». Colección Española de
Monografías Médicas. (En prensa.) Dr. González Cruz.
«Hepatitis malignas». (En prensa .~ Dr. A. González Cruz y J. Báguena Candela. Medicina Española.
CONFERENCIAS

«Colerragias». Conferencia pronunciada en el Salón de Actos del
Ayuntamiento, organizada por el Cuerpo de Beneficencia y Sanidad.
Octubre 1950. Dr. Beltrán Báguena.
«Fisiopatología del tabique interventricular del corazóm>. Conferencia organizada por la Real Academia de Murcia y el Cuerpo Médico de Beneficencia Provincial. Murcia, 12 de febrero de 1951. Profesor Dr. M. Beltrán Báguena.
«Homenaje al Médico anciano». Conferencia pronunciada en Alicante el Día del Médico (3 de mayo). Dr. M. Beltrán Báguena.
«Edemas- cardíacos». Conferencia organizada por la Jefatura Provincial de Sanidad y Dirección de la Lucha Antituberculosa ~ Albacete, 23 de junio de 1951. Prof. Dr. M. Beltrán Báguena.
«Agranulocitosis». Clausura del cursillo de Otorrinolaringología
del Prof. Bartual. 28 de junio de 1951, por el Prof. Dr. M. Beltrán
Báguena.
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OPOSICIONES

El Dr. A. González Cruz ganó las oposiciones a Tisiólogo .del Patronato Nacional Antituberculoso.
RELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN POLICLINICAS
y LABORATORIO
POLICLINICA UNIVERSITARIA

301
1.035
1.037

Primeras visitas. . .. .. . . . .
Segundas visitas. .. . . .. . ..
Inyecciones.. . . ... ... . ..
Detalle de las primeras visitas:

108
51
42
18
13
15

Digestivo . . ..
Respiratorio.
Circulatorio. ... . .. . ..
Riñón .. .. . .. .. ... .
Nutrición ..... .. . . . .. .
Nervioso.... ... ... . . .

17

Locomotor.
Alergia . ...
Infecciosos .
Tumor uterino. .. . . ..
Varios .. .. ... .. .

10
14
1
3

SALAS UNIVERSITARIAS
SAGRADA FAMILIA

Número de enfermas asistidas.

66

Resultados obtenidos :
Altas por curación. . ..
Defunciones. .,. .. . . ..
Cura ambu1atoria. .. .. . ..
Continúan en la sala.

22
9
8

23

Estadística de m orbilidad:
Endocarditis reumátioa . ... .. .
Diabetes .. . . ' .. . .. . , . . . .
Colecisti tis. . . . . . . . . . . ..
Tumor cerebral. '" ... . ..
T. P . . .. ... .. . . ...... . .
Peritonitis ... .
Neumonía.

88 .

3

20
1
4

Ulcus gástrico. ... .. . .. .
Enf. mitral. . ..... . . . ......
BantL .. . . . ... . ........
Mitroaórtica .. . . .. , . .. . ..
Cirrosis hepática. ... ... ...
Cáncer de hígado. ... .. . . ..
Tabes dorsal. .. . .. . ... .. .

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

1

T
1
1
2'

2.:

I
.(

Parkinson.
Senilidad.
Hemiplasias.

1
2
2

.. . .. . ...

Re umatismo.
." ... ... . ..
Aor titis. . . .
Nefritis agu do.=.. ... ... ... ... . ..

1
1

2

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Número de enfermos.

65

Resultados obtenidos:

25

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

14

Estadística de morbilidad :
Tuberculosis pulmonar. ..
Corazón . ..... . .. ... .
Arteriosclerosis. , .
Reumatismo. ... . ..
Br onquitis a smática . .. .
Bronquitis crónica ... .
Pleuresía serofibrinosa.
Lúes .. . . .. .. .... ... .
Anemia perniciosa.
Vlcus gástrico. . ..
Corazón . ...
Tumoración de pulmonar. ... .. .

25
7
1

1
1
1
1
4
2
7

'2

Colitis aguda.
Pulmonía.
Gr ipe .. . .
Bloqueo . . . .
Cirrosis hepática .. .. . : .. . .
Estenosis mitral. . . .
Cáncer intestino. . ..
Cáncer d el pulmón.
Gastritis .... ..... , .... .. . . .
Apendicitis .... .. . ... .. .
.Nefritis.
Nefrosis.
oo.

oo.

oo '

oo.

oo.

oo .

oo.

...

oo .

.. .

SERVICIO DE CARDIOLOGIA
PERSONAL
Director . ...

'

OO

oo • • oo

Jefes del serv icio.

oo '

Prof. Dr. D. M. BELTRÁN BÁGUENA.

oo.

oo .

{

. ..
Alumno interno n,umerario...
Alumnos internos supernumerarios
Enfermera numeraria.
Enfermera supernumel'aria. ..
oo,

•••

oo .

oo '

.oo

. oo

.. ,

Dr. D. RAFAEL BÁGUENA CANDELA.
Dr. D. VICENTE TORMO ALFONSO.
D. JosÉ SÁNCHEZ FAYOS.
D." ANA MARÍA ESCRIBÁ CARNICER.
Srt,a. AMELIA ,SANCHIS PAVÍA.
Srta. MARÍA JOSEFA TEJEDO.

ASISTENCIA PRESTADA EN EL SERVICIO
POLICLÍNICA
Primeras visitas.
Segundas visitas.

'ro

122
465

1
1
1
1
2'

1
1
1
1
1
1

· Informes solicitados por otros serV1ClOs. ... . .. . ..
Electrocardiogr,amas realizados. ... ... ... .. . . ..

38
215

Detalle de las primeras visitas:
Endocarditis reumática
Lesiones valvulares. ... ...
Mioeoarditis. '" ... ...
Trastornos del ritmo ... .. ..
Cor pulmonale. ... ... . ..
Corazón con otras enfermedades.

10
51
4
8
7
6

Hipertensión. ... ... . ..
Arteriosclerosis ...... .
Cardiopatías congénitas
Angor pectoris ... ... ... ... ...
Infarto de miocardio . .. ... . ..
Enfermedades cardíacas ..

LABORATORIO
PERSONA L
Médico de la Beneficencia
Provincial encargado de la
dirección . .. . .. ... .
Médico ayuda nte ... . ..
Practicante. ... . ..
Alumno interno nUmerario
Jefe de la Sección de Anatomía Patológica. .. . . .. ... . ..
Encargada del Laboratorio ...
Moza de limpieza. ... ... ... ...

Dr. D. J. FORTEZA BOVER.
D . RAMÓN TRAMOYERES CASES.
D. JOSÉ PERIS LÓPEZ.
D. FRANCISCO VÍl.LLS.
D .' PILAR ALIAGA MALLENT.
Sor SEGUNDA GUTIERRES DE LA IGLESIA.
Sra. CARMEN NAVARRO ESTEVE.

ANALISIS REALIZADOS
E specificación de los análisis:
Seroaglutinaciones. ... . ..
Análisis hemocitométricos. . .. . ..
Biopsias de órganos hematopoyéticGs.
Serología lúes. ... ... ... ...
Sangre: Análisis químicos.
Hemocultivos. ... ... . . .
Esputos .......... .. .
Exudados . . .. " .... ... .. .
Líquido céfalorJ:aquídeo.
Heces ............... .
Jugo gástrico ... . . ... .
Orina . ........... . .. .

90

942

3.408
200
420
436
103

1.141
58
73

97
281
2.007

12
11

e
1
4
7

SERVICIO DE RESP.IRATORIO
POLICLÍNICA
PERSONAL
Prof. Dr. D. M. BELTRÁN BÁGUENA.
D. SALVADOR QUILES BALLESTER.
D . RAMÓN BELLOT CASTELLÓ.
D . JOSÉ IRANZO MONTESINOS.
Alumnos internos supernume- D. ENRIQUE REAL MECA.
rarios. ... ... ... ... ... .. . . . . ) D JUAN REDONDO LOUREDO.
D. JosÉ CALATAYUD OLTRA.
.
{ Srta. --ROSARIO MUÑoz PÉREZ.
Enfermeras supernumeranas. '"
S r t a . C ARMEN R
E SPLUGUES.
EQUENA

Catedrático .. ;. ... ... .. ;
Encargado dél Servicio .. .
Ayudante. .. . . . . .. ~ .. .

SERVICIOS PRESTADOS EN POLICLÍNICA
Primems visitas. --:-.. ... ... .. . .... .. .. .
Segundas visitas.
. .. .. . . ..
Inyecdones. ... . ..

677

3.485
3.550

Detalle de las primeras visitas:
Tubercuiosis pulmonar. .
Bronquitis crónica. . . . . ..
Pleuresías serofibrinosas.
Pleuritis. .. .' .. : ... .. . . ..

409
182
5
11

. Quistes hid!atídicos del pulmón.
Abscesos del pulmón. ...
Cáncer del pulmón . ...
Cardiopatías. . .. . . . . ..

4
3
O
65

I ntervenciones quirúrgicas:
Neumotórax iniciados.
Neumoperitoneos. ... .. . ... .. . . .. . . . . . .
Toracentesis. .. . . .. ... ... ... . . . ... . . .
Sección de adherencias. ... .. . . .. :. . . . .

2

4
3

SALA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Número de enfermos asistidos. .. . . ..

48

Resultados obtenidos:
Defunciones. ... ... ... ... '" .. .
Altas a petición. ... ... . ..
Altas por ·c uración. .. . .. . .., .. .
ConLinúan en la sala. ;.. .. . .. . ..... ...

12
9
5

22
91

SERVICIO DE NEUROPSIQUIATRIA DEL HOSPITAL
PROVINCIAL

SECCION DE NEUROLOGIA DEL INSTITUTO CAJAL
(CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES C IENTÍFICAS)
PERSONAL
Director .... .. .
Jefe de Clínica.
Jefe de Laboratorio.
Anatomopatólogo.
Inve stigador ....

Prof. Dr. D. J. J. BARCIA GOYANES (H. P.- S. N.)
Dr. D. F. GARCÍA GUIJARRO (H. P.)
Dra. D ." .T . BATALLER SALLÉE (S. N .)
Dr. D. W. CALVO GARRA (S. N.)
Dr. D. P. MALABIA NAVARRO (S. N.)
D." C. CUENCA CUENCA (S. N.)
B'ecarios. ... .. . ... .. . .. . ... D. J .. ESPÍN HE~mERO (S. N.)
{ D. J. J. GóMEZ GARCÍA (S. N.)
Dr. D. M. BORDES VALLS (H. P .)
... Dr. D . L. GIMÉNEZ ESPINOSA (S. N.)
Médicos asistentes.
D. J . SANCHO RIPOLL (S. N .)
)
D. M. VILLENA GARCÍA (S. N.)
Anestesist a. ... . .. . ..
D. V. VENTO RUÍz (S. N.)
D. F. ALMELA ESCURIOLA (S. N .)
D : E . BONELL ZAPATER (S. N.)
D . M. CABALLERO CABALLER (S. N)
Alumnos internos supernu- D. M. LONGÁS IZQUIERDO (S. N.)
merarios . . .. . ,: . .. ... .. . D. V. LÓPEZ ROSAT (S. N.)
D. J. MONSALBES PÉREZ (S. N.)
D. A. NAVARRO LLOPIS (S. N.)
D. F. ROMÁN LóPEZ (S. N .)
D. A. LÓPEZ FITA (H. P .)
Practicantes. ... . .. . .. . ..
D. R. MARTÍNEZ RuÍz (IH. P.)
{ D . C. SANMARTÍN SOLER (H. P.)
Srta. F. BROCH HENCHE (S. N.)
Preparadoras. . .. . . .
... { Srta. C. VICENTE ZARAGOZÁ (S. N.)
Srta. M. PÉREZ .PÉREZ. (S. N.)
Enfermeras. ... ... . ..
.. . { Srta. M. R. SERRALLONGA CERDÁ (S. N.) .
Srta. J. SAIXO ' MATEU (S. N.)
Mecanógrafa.
d
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Sor M. lVIATEU CAMARASA.
Sor R. MIRALL~S MOLTÓ.
{ Sor R. ;ROMERO GARCÍA.
. . . D. V. ALARIO CANET.
Sra. E. ALCAINE EXPÓSITA.
... { Sra. D. CORTELL CHÁFER.

Hermanas de la Caridad. ..
Enfermero. . . . . . . .. .
Limpiadoras. ... ... . ..

LABOR DIDACTICA

El Jefe del Servicio en conexIón con la Cátedra de Patología Médica del profesor Beltrán Báguena, ha explicado un curso de Neurología. En este curso se han realizado:
Sesiones teóricas: Los lunes, de nueve a diez.
Sesiones prácticas: Los viernes, de once a doce. Aparte de éstas .
todos los viernes, de nueve a diez, los alumnos, por grupos, han realizado prácticas en las Salas del Servicio, bajo la dirección de los
médicos asistentes, doctores Bordes, Cuenca, Espín, Gómez, Jiménez,
Malabia, Sancho y Villena.
SESIONES CLINICAS

Habitualmente los lunes, a las once de la mañana, se han celebrado sesiones en el Dispensario del Servicio. Las comunicaciones
presentadas han sido, entre otras, las' siguientes:
Dr. Vento Ruíz: «Recientes avances de la anestesia en Neurocirugía».
Dr. Gómez García: «Consideraciones sobre algunas aplicacionés
prácticas de la electroencéfalografía».
Dr. Vento Ruíz: «Las anestesias combinadas en Neurocirugía».
Dres . .Ram6n Rodríguez-Roda y Sancho Ripoll : «EJ tratamiento
quirúrgico de los tumores del nervio óptico».
Dra. Bataller Sallée y Dr. Malabia Navarro : «La respuesta esplénica tras electroshock y tras excitación cortical».
Prof. Barcia Goyanes: «Consideraciones sobre dos casos intervenidos por tumor cerebral».
Dr. Sancho RipoÚ: «Un caso de tumor cerebraJ poliquístico».
Dr. Bordes Valls: «Vn caso de neuralgia del glosofaríngico».
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Prof. Barcia Goyanes: «Tumor intraventricular de gran tamaño,
localizado por electroencéfalografía».
Dres. Espín Herrero y Sancho Ripoll: .«Presentación de un enfermo de absceso cerebral».
Dr. Bordes Valls: «Presentación de un caso , de probable compresión medulan>.
Dr. Sancho. Ripoll: ({ ¿ Espondilitis reumática compresiva?»
Dres. Malabia Navarro y Bordes Valls : ({Proceso demencial de curso agudo».
.
Con motivo de final de curso se organizó una sesión extraordinaria, en la que se proyectó el documental «La enfermedad de Parkinson», que obtuvo el primer premio en la X Bienal de Venecia el
año 1949, amablemente cedido por la casa «Specia»,. y a continuación .
elProf. Barcia Goyanes intervino con la ({Presentación de un caso
de temblor parkinsoniano, tratado quirúrgicamente».
CURSOS Y CURSILLOS

Independientemente del curso de Neurología, adscrito al segundo
de Patología médica, antes citado, se han realizado los siguientes
cursillos para postgraduados:
, 1. «Neuroanatomía», por el Dr. Espín Herrero. Diez lecciones.
n. «Semiología del sistema nervioso», por los Dres. Bataller Sallée, Bordes Valls, Espín Herrero y Gómez ' García.
PUBLICACIONES

Publicaciones durante el. curso:
Barcia Goyanes: c<La operación de Ebin' y nuestras ideas sobre la:
vía piramidal». Medicina Clínica, tomo i5, núm. 5, 1950. '
Bataller Sallée: «Estudio experimental del electroshock sobre los
centros nerviosos hemorreguladores y la función suprarrenal». Premio «Juan de la Cierva». Monografía editada por el Cons~jo Superior
de Investigaciones Científicas. 1950.
Malabia Navarro : «El uso de las mostazas nitrogenadas en el tratamiento de las psicosis». Medicina Española, núm. 141, 1950.
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Bataller Sallée y Malabia Nayarro: «La regulación cortical de ¡as
leucovariaciones». Re?'. Esp. de Oto-Neuro-Oftal. y Neuroc., núm.!7,
1950.
Bordes Valls: «La exploración neurológica en Otología». Revista
Española de Oto-Neuro-Oftal. y Neuroc., núm. 50, 1950.
Publicaciones en prensa ,al finalizar el curso:
Barcia Goyanes y Bataller Sallée: «Electronarcosis y cuadro ' hemático», a publicar en el J. of E. E. G , and Clinical Neurophysiology.
Barcia Goyanes y Gómez García: .«Nuestra experiencia en el diagnóstico de los tumores cerebrales mediante el E. E. G.», a publicar en
la Revista Esp. de Oto-Neuro-Oftal. y Neuroc.
Bordes Valls: «A propósito de doce casos de encefalitis con sintomatología tumora!», a publicar en la Rev. Esp. de Oto-Neuro-Oftal.
y Neuroc.
Sancho Ripoll: «Gliomas del nervio óptico», a publicar en la Revista Esp. de Oto-N euro-Oftal. y N euroc.
Espín Herrero: «Sobre un caso de absceso cerebral», a publicar en
Medicina Española.
Barcia Goyanes, Selfa Martínez y Gómez García: «La electroencéfalografía en la epilepsia infantil», a publicar en Medicina Española.
CONFERENCIAS Y COMUNICACIONES

El Jefe del Servicio. Prof. Barcia Goyanes, ha pronUnciado las
siguientes conferencias:
«Electronarcosis y cuadro hemáticQ» , en colaboración con la doctora Bataller Sallé e, y «El electro encéfalo grama en los niños anormales» , en colaboración con los Dres, Gómez y Selfa. Ambas comunicaciones fueron presentadas a la reunión inaugural del Grupo Español
de Electroencéfalografía y Neurofisiología Clínica, celebrada en Barcelona el pasado diciembre.
«El electroencéfalograma en el diagnóstico de los tumores cerebrales», en el cursillo intensivo de Neurocirugía del Instituto Policlínico de Barcelona, organizado por el Dr. Tolosa.
«Medicina antropológica y psicoterapia de las neurosis», en el
cursillo organizado por la Cátedra de Psiquiatría de Barcelona (profesor Dr. D. R. Sarró), sobre «Clínica y Psicoterapia de las neurosis».
«La cirugía del dolor»; en el Hospital Provincial de Murcia.
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«Algunos aspectos qUlrurgicos del tratamiento del dolor», en la
Asociación de San Cosme y San Damián, de Alcoy.
«Nuestra experiencia con la leucotomía en los enfermos mentales», en colaboración con el Dr. Domingo SimQ, director del Instituto
Psiquiátrico del P. Jofré. Conferencia organizada por la Excma. Diputación Provincial.
A la IV Reunión de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía,
celebrada en Madrid en abril último, en combinación con la British
Society of Neurological Surgeons" se presentaron "las siguientes comunicaciones :
Prof. J. J. Barcia Goyanes y Dr. J. J. Gómez García: «Nuestra
experiencia en el diagnóstico electroencéfalográfico de los tumore~
cerebrales».
Dr. Bordes Valls: «A propósito de doce casos de encefalitis con
sintomatología tumoral» .
Dr. Sancho Ripoll: «Gliomas del nervio óptico».

BECAS Y PREMIOS

El pasado octubre el Dr. Calvo Garra, anatomopatólogo del Servicio, fué pensionado por la Rockefeller Institution de Nueva York,
para trabajar en el Neurological Institute de la Universidad de Montreal (Canadá), con el Prof. Penfield.
Asimismo, el Dr. Calvo obtuvo el «Premio Cajal» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del año 1950, por su trabajo sobre\<Angioarquitectonia de los tumores cerebrales».

PROPOSITOS PARA EL PROXIMO CURSO
.

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

Curso de Neurología Clínica.
Los lunes, a las nueve horas, clase teóricopráctica en el Dispensario del Servicio.
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Los viernes, a las once horas, clase teórica en el Sa1óri de
Actos.
Todos los días, a las nueve horas, prácticas por secciones en
las Salas del Servicio.
b)

Curso de Neuroanatomía. Diez lecciones.
Diarias, a las veinte horas, en la Facultad de Medicina.

c)

Curso de Semiología del sistema nervioso. Doce lecciones.
Diaria, a las veinte horas, en la Facultad de Medicina.

d)

Curso de Neurocirugía. Treinta lecciones.

Los tres primeros cursos estarán dedicados a los alumnos de N euro10gía, y el último constituirá uno de los cursos monográficos del
doctorado.

Horario del Servicio para el próximo curso:
Primeras visitas: En el Dispensario, martes, jueves y sábados, a
las nueve de la mañana.
Segundas visitas: En el Dispensario, lunes y viernes, a las nueve
de la mañana.
Intervenciones quirúrgicas: Martes, jueves y sábados, a las nueve
de la mañana.
Sesiones clínicas: Los lunes, a las 11'30 horas, en el local del Dispensario.

SERVICIOS PRESTADOS

Enfermos asistidos en el Dispensario:
Primer,as visitas. . . .
Segundas visitas.

682
2.213
TOTAL. __ ,

2.895

Intervenciones quirúrgicas practicadas:
Tumores cerebrales, __ . __ .
Glioma del nervio óptico.
Radicotomía (V par) .. . '"
Radicotomía (IX par) . .. .

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

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

24
, 1

10
1
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Epilepsia ......... .
Leucotomía bilat eral.
Topeétomía. ... .. . . ..
Cranioplastia. ... ... . . .
Laminedomia. . .. ... .. . . . .
Operación de Torkildsen.
Arteriografía cerebral. .. .
Ventriculografía. .. . . ..
Nervioso periférico.
Sistema simpático. ..
Varios .. ....... .

3

17
2
1

5
2
11

17
2

3
2
TOTAL.

101

Análisis reálizados por el Laboratorio:
Líquido céfalorraquídeo.
Sangre............... .
Orina...... .
JugO gástrico .. . .
Varios ......... .

116
607
58
12

42
TOTAL.

835

Biopsias estudiadas:
Tumores cerebrales.
Tumores medulares.
Sistema simpático ... . .. ... .

27
3
2
TOTAL.

32

Servicios prestados por el Departámento de Neuroelectrología:
Electroencefalogramas. . .. . .. .. . .. . . . . .. . ...
Exploraciones de raquis. .. . . .. . .. .. . ... . ... ..
Sesiones de electroshock. ... .. . . .. .. .
Sesiones de electronarcosis. . . . ... .. .
Sesiones de electroshock con curare.
TOTAL. . .. .. . . . . .. .
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311
247
678
62
104
1.40Z

CATEDRA DE PATOLOGIA QUIRURGICA A CON SU CLINICA

PERSONAL ADSCRITO

Catedrático. ... . . .
Profesor adjunto ....
Ayudantes de clases prácti cas
numerarios.

Ayudantes d e clases prácticas
supernumerarios.

Encargado del servicio de anest esia . .. , ... ... ... . .. . . . . ..
Médico agregado al servicio ere
anestesia. ... . .. ... ... .... ..,
Alumno a gregado. al servicio
de anestesia. ... . .. .. . .. .
Médicos internos. ... . . . ... ...

Prof. Dr. D . JosÉ GAseó PASCUAL.
Dr. D. FRANCISCO GOMAR GUARNER.
D r. D . BENJAMÍN NARBONA ARNAU.
D . E NRIQUE MALBOYSSON CORRECHER.
D . VICENTE CHAPA POMAR (Interino).
D . ANTONIO CHOFRÉ ALBIOL.
D. JUI\N A . CAMPILLOS REALI.
D . LUIS ALMENAR BENAJAS .
D . JOSÉ FERNÁNDEZ CHACÓN.
D. FERNANDO CARB'ONELL ROMERO.
D , PABLO ROMERO CONESA.
D. JaSE MARI
D. JOSÉ ANTONIO CASAÑ CAMPOS.

l

D. LUIS PIERA PONS.
D. VICENTE SÁENZ MERINO.
D. JOAQUÍN CUTILLAS ALCÁZAR.

{~: ~~::~:~; ~~:zN~::~ÁNDEZ.
D. HERMÓGENES LLANEZA ALCAIDE.
D. FRANCISCO ,ROYO MORATÓ.

Alumnos internos. ... . . .

,

D. LUIS ABAD COLOMER.

.... . ..

. Alumnos agregados.
Enfermer¡¡¡s numerari.as.
Enfermera instrumentista.

DD
" . VICENTE GÓMEZ FERRER BAYO.
:RAFAEL ALBERT CORTELL.
D. LUIS SALÓN COSTA.
D PASCUAL Fos MATOSES .
JULIO LLOPIS .

1
.. \ D:

.. . { Srta. CONSUEto COVES CARRASCOSA.
Srta. ANA SAMPERE SANJORGE'.
Srta. MARGARITA ' HERBÜRGER.
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LABOR CLINICA

Enfermos asistidos en Policlínica:
Primeras visitas .
Segundas visitas.

776
1.128

Intervenciones quirúrgicas:
Cráneo:

HOMBRES

Fractura d'e bóveda. .. . ... ... ... .. .
Fracturals de base. ... ... ... .. . .. . .. .
Quistes sebáceos. . .. ... ... . ..
Epitelioma cuero cabelludo.

1
3

MUJERES

1
6
1

:Gara:

Enfermedad de Recklinghausen .... '" .. .
Atresia bucal. ... ... .. . ... ... ... .. . .. .
Quistes dermoides. ... ... ... ... .. . ... ......
Epitelioma de labio. . .. .. .
Fibroma de lengua. . .. . .. ... ...
Cáncer de lengua. ... '"
Epitelioma basocelular. ..,
Epitelioma espinocelular. .. . . . .

1
1

1
4
1
1
1

2

Cuell:o:

Fístulas branquiales. . " . . . .. . ... . .. '
Bocios simples . ..... : ......... . .. . .. ... .
:Bocios hipertiroideos.
Biopsias ganglionares. ... . . . ... . . . . ..

1

1
4

:2

....

3

2

1
1

2

)

Tórax:

Osteitis costal. .. . . ..
Angiomas cavernosos pared torácica .
Mastitis agudas. ... ... ... ... ... . ..
Fibroadenoma mamario.
Displasias mamadas.
Cáncer de mama. ... .. .
. PleurotomÍas. ... ... ... ... ... ... '
~oracoplastias por tuberculosis .pulmonar.
Operación de Jacobeus ... . . , ....... '
Aspiración end,o.c avitaria d'e Monaldi. . . .
Frenicorrexis. ... ... .. . . . . .. . . .. ... .. .

'i~o

4
3
2

7

3
7
1
1
1

3
6
7

.

,.f.•

•

.

HOMBRES

Quistes hidatídicos de pulmón.
Abscesos de pulmón. .. . ... . ..
Fístula bronquial. ... ... . ..
Tumor neurogénico interlobar.
Toracotomía por tumor mediastino.

4
6

MUJERES

5
1

1
1

Abdomen:

Fibroma blando de pared.
Sarcoma de pared. ... ... .. . ... ... . . .
Hernias inguinales.
Hernias inguinales estranguladas .
Hernias crurales. ... ... . .. ... ...
Hernias crurales estranguladas. . ..
Hernia umbilical. ... ... ... ... . ..
Hernia epigástrica. ... . .. .. . . . .
Eventraciones. ... ... .. . ... .. .
Quistes hidatídicos de hígado.
Abscesos subfrénicos.
Roturas hepática-s. '" ... . .. . ..
Fístula hepática. .. . . .. . ..
Colecistectomías. .. . . . .
Gastroenteroa.nastómosis. . .. ... . ..
Gastrectomías totales por 'c áncer.

1

39

1
6

2

6

1
1
2

1
1
1
5
2

1
1
2"
2

3:

2

Gastrectomías subtotales por ulcus:
Billroth 1. .... .... . .. .
Billroth II Hofmeister.
Vagectomías trastorácicas.
Vagectomía abdominal. .. .
U1cus boca anastomótica. .. . . ..
Perforaciones gástricas. . ..
Invaginaciones intestinales. ... .. .
Fístula cecal. ... '" ... ... ... ... ...
Cáncer de ciego. ... ... ... ... .. .
Quiste dermoide mesenterio. ... ...
Linfosarcoma de ciego.
Apendicitis crónicas.
Apendicitis agudas. ... . ..
Cáncer sigmoideo
Cáncer de recto. ... . ..
Prolapso rectal. ... ... .... . . .. ...
Hemorroides. ... . .. ..
Fístulas de ano. .. . . ..

1

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

1
1
1
3
1
1
1
1

23

1
1
1

44

4

61 .
1

2

2

5
2

4

1

l01

HOMBRES

Celulitis isquiorrectaL . . . . . .
Fisur,a de ano. ... . ..
Absceso submucoso rectaL
E splenec·t omías.

MUJERES

.1

1

3

Raquis:
Oper.a ción de Albee por espóndHoartrosis.
Laminectomías. . ..

2
2

1

S istema nervioso:
Esplanicectomías.
Ne1,lrectomía hipogástrica . .. . . .
Gangliectomía lumbar. ... .., ... . . . . ..
Neuret:tomías ramos articulares cadera .
Neurectomías safeno. ... . .. ." ... .. .. '. '

1

1
3
2

2

2

UrogenitaL:
Nefropexia. .. . ... . .. .. . ... . .. ... . .. . ..
Quiste seroso solitario renaL .. . '" . . .. .. .
Megaquiste vesicaL
Litiasis vesicaL .. .
FítStula vesical.. ... . .. . ..
Perinefritis. . .. . . .
Epididimitis tuberculosa .. ..
Criptorqu¡d'ias. . .. . ..
Hidroceles. .. . . .. . ..
Cáncer de pene. . ..
Hipospadias. ... ... ..

1

1
1

1
1
1
2

5
3

M·i embro superior:
Amputación brazo por traumatismo.
Fibrolipoma de hombro.
Fibroma de codo. ... .. . ... .. . . ..
Artrodesis hombro. ' " ...
Osteomielitis húmero. ... . .. ... . .. . ..
. Osteosíntesis axiales técnica Rocher de húm~~

.. .. ..... ... , .. : .... . ' " '"

Id. ídem de antebrazo. ... .. . .. . . ..
Enfermedad de Kienbock. . .. .
Enfermed'ad de Dupuytreri.
Cuerpos extraños de mano.
Panadizos . ... .... .... . . .... ..... . . .
Tumor de mieloplaxias. ... . .. . . .
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1
1
1
1

3
1
1
1
1

2

1
1

2

HOMBRES

MUJERES

Miembro inferior:

Enclavijamiento cuello fémur.
Endavijamiento Rocher fémur. . .. . .. .. .
Osteotomía de Schank.. . . ... ... ... ... ...
Artrodesis de Brittain de cadera. . ..
Enclavijamiento diáfisis de fémur. ...
Bursitis trocantérea tuberculosa. .. . '"
Patelorrafia.. .. .. . .. . ... ... ... ... .. . ...
Patelecíomía subtotal. . .. ... . .. .. . ... . ..
Meniscectomías.. .. .,. ... . ... . .
Resecciones de rodilla. '" . . .
Higromas prerrotulianos. ... .. . ... . ..
Periartritis de rodilla. ... ... .. . .,.
Neurolisis -ciático poplít,eo externo .. ,.
Ligadura de la vena poplítea (operación de
Bauer) . ..... .......... .. ... ... . ~ ..
Arterorrafia arteria poplítea. . .. ,. . .,. . . .
Varices. ... ... .. . ... .. . ... ... ...
Enclavijamiento d'iafisario tibia. ...
Artrodesis subastragalina. ... ,.. . ,. ...
Tarsectomías. ... . . .
Espolones ca1cáneos , .,. ... . . . . .. ,
Elefantiasis . .. . .............. .
Biopsias gangliona res diversas.
TOTAL. '"
TOTAL GENERAL . ,.. . . , . . . , . .

1
1
3

3
2
2
3
2
2

1

,

1
1
2
3
2

2
2

1
4

2

1

2

1
1

2

6

1
2
1
6

250

214
464

LABOR DOCENTE

Esta Cátedra ha explicado los cursos de Patología Quirúrgica 2.°
y 3.° ajustándose al siguiente horario:
Segundo curso: Clase- teórica, lunes, ,miércoles y viernes, a las
ocho de la mañana.
Tercer curso: Martes, jueves y sábados, clase teórica, a las nueve
de la mañana.
Ambos cursos han asistido los martes, jueves y sábados, de ,n ueve
a doce horas, y por grupos, a las sesiones operatorias.
Aná:logamente, los lunes, miércoles y viernes, de diez a once de la
í03

mañana, a la consulta de Policlínica y al Consultorio ambulatorio de
Traumatología.
El programa ha sido dividido para su explicación de la siguient",
forma:
Patología
Patología
Patología
Patología
Patología
Patología
Patología
Patología
Patología
Patología
Patología
Patología

qUlrurgica de la cara y cráneo. Prof. Gaseó. 14 lecciones.
7 lecciones.
quirúrgica del cuello. Prof. Gaseó. ... ... . ..
quirúrgica del raquis. Prof. Gaseó. ... ... . ..
6 lecciones.
3 lecciones.
quirúrgica del miembro superior. Prof. Gaseó.
4 lecciones.
quirúrgica del miembro superior. Dr. Gomar.
1 lección.
quirúrgica del miembro inferior. Prof. Gaseó.
quirúrgica del miembro inferior. Dr. Gomar. 10 lecciones.
quirúrgica del tórax. Prof. Gaseó. ... . ..
13 lecciones.
quirúrgica del abdomen. Prof. Gaseó. '"
14 lecciones.
2 lecciones.
quirúrgica del abdomen. Dr. Gomar . .... . .
3 lecciones.
quirúrgica uro genital. Prof. Gaseó. ... . ..
14 lecciones.
quirúrgicaurogenital. Dr. Gomar.

CONFERENCIAS

Prof. Dr. Gaseó: «Indicaciones de laesplenectomía». Conferencia
pronunciada en la Real Academia de Medicina de Murcia.
Dr. De Miguel, de Barcelona : «Medicación preanestésica». Conferencia pronunciada en el Servicio.

SESIONES 'CLINICAS

Prof. Gaseó: «Linfosarcoma de ciego».
Prof. Gaseó : «Adenoma de intestino delgado».
Dr. Gomar: «Hidatidosis musculan>.
Dr. Gomar: «Síndrome de Paget-Schroter».
Dr. Narbona : «MegaquiSte vesical».
Dr. Narbona : «Neuinotóraxespontáneo por hidátidotórax».
Prof. Gaseó : «Fístulas bránquiales».
'
l04

'.

,

TRABAJOS CLINICOS

Prof. Gascó, Dres. Olagüe y Narbona: «Hidatidotórax de orig.en
pulmonar con pioneumotórax sofocante». CiJ·., Gin. y Urol., vol. II-2.
febrero 1951.
Prof. Gascó y Dr. N arbona: «Megaquiste vesical contenido». Cir ..
Gin. y Urol., vol. II-2, febrero 1951.
Prof. Gascó y Dr. Narbona: «Fístulas branquiales». Cir., Gin. y
Urol., vol. II, marzo 1951.
Prof. Gascó, Dres. Narbona y Malboyson: «La osteosíntesis axial
.de Rochen>. Cir., Gin. y UroL, vol. II-2, marzo 1951.
Prof. Gascó y Dr. Carbonell : «Neoplasias intestinales poco frecuentes». Cir., Gin. y UroL , vol. II-3, abril 1951.
Dres. Gomar y Carbonell: «Quiste dermoide de mesenterio». Cir.,
Gín . y U1'ol., mayo 18'51.
Dr. Gomar: «Hidatidosis muscular del antebrazo». Medicina Española, febrero 1951.
Dr. Gomar : {,Síndrome de Paget-Schroter». Cir., Gin. y Urol.,
enero 1951.
TRABAJOS EXPERIMENTALES

Continúa el Sr. Malboyson con su trabajo de alteraciones de la
coagulabilidad sanguínea en el postoperatorio.
El Dr. Gomar con el Sr. Moro han montado la determinación de
yodemia .en sangre y se encuentra estudiando sus alteraciones en el
post operado.
El Sr. Chapa realiza un trabajo experimental sobre la revitalización de los injertos arteriales.
OPOSICIONES GANADAS Y PREMIOS OBTENIDOS POR EL PERSONAL
DEL SERVICIO

Los Sres. Chofré, <;::ampillos y Fernández Chacón han obtenido
r espectivamente las plazas de Traumatólogo, Cirujano y Urólogo de
la Residencia del Seguro de Enf.ermedad.
El Dr. Narbonaobtiene el premio de la Fundación de San Nicolás
de 1.500 pesetas, por su tesis doctoral «Poliquistosis renal».
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CATEDRA DE PATOLOGIA QUIRURGICA B CON SU CLINICA

PERSONAL
Encargado de Curso.
Profesor auxiliar interino. . .. .
Ayudante de clases prácticas
interino.
oo.

oo'

oo.

oo.

oo.

•••

oo

oo .

Ayudantes de clases práctic a s
supernumerarios.
oo.

oo'

oo .

Prof. Dr. D. JosÉ TOMÁS LÓPEZ-TRIGO.
D. RAMÓN GÓMEZ-FERRER NAVARRO.
D. JosÉ BOSCH CASAÑ.

D. EUGENIO MORENO BLANCO .
D. ANTONIO CROS JUAN.
D." JULIA MARCO CLEMENTE.
D. RAFAEL BENLLOCH NAVARRO.
D. J . S. BARCIA PUJOL . •
D." ESTRELLA NAVARRO.

Considerando que el extensQ programa del primer curso de Pato-'
logía Quirúrgica es la base de la disciplina, se han dirigido todos los
esfuerzos a explicarlo completo. Para ello hubo que asignar cuatro
días a la semana para las clases teóricas y dos clases prácticas con
los enfermos que han asistido al Servicio, una de ellas en la Policlínica y otra en las salas.
Desde el punto de vista práctico se dividieron las clases por grupos
de estudiantes, dado el excesivo número de matriculados, pero los
días asignados a prácticas han asistido todos los grupos del curso. Se
ha insistido en la exploración de los enfermos ambulatorios y de aquellos hospitalizados en que las dificultades del diagnóstico requerían
emplear en ello mayor tiempo, con la idea de acostumbrar al estudi.ante a fundamentar un diagnóstico. Como la Terapéutica Quirúrgica ha desaparecido como asignatura del programa de la carrera, se
han tenido que explicar algunas operaciones, las más corrientes y las
de urgencia, que son las verdaderamente interesantes para el médico'
general, pues las intervenciones dentro de una especialidad no podían
explicarse detalladamente en un curso tan extenso.
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LABOR CLINICA
LESIONES TRAUMÁTICAS
POLICLÍNICA

A)

SALAS

cClibeza

Heridas contusas.
Heridas por explosión. ... . ..
Heridas por armas de fuego. ... . ..

26

23
3
1

Fracturas :
Bóveda de cráneo.
Base cráneo. ..
. .. ... ... . ..
Irradiadas de bóveda a base ....
Huesos cara. . .. .... ... ... .. . . ..

4

8
2

1

1:<'
4

Conmoción cerebral. ...... . ... . . . . .
Contusión cerebral.
B)

Cuello

Contusión región cervical. ...
Heridas incisas cuello. ... . ..
Heridas por arma de fuego. . ..
C)

1

1

3
2

Dorso y raquis

Heridas contusas región dorsolumbar. .. .
Heridas incisas región dorsolumbar .. . . ..
Heridas por arma de fuego reg. lumbar.
Contusiones región dorsolumbar.

3
2

3
2

1

Fracturas del raquis:
3
6

Con lesión .medular.
Sin lesión medular. ...
Fractur.a luxación raquis ·cervical.
Esguince columna cervical. ...
D)

2

3
1

Tórax y cintura torácica

Heridas contusas. ... ... ... ... . .... . ..... .
Heridas por arma blanca (penetrante) .. .
Heridas por arma de fuego.
Heridas por asta de toro. . ..
Contusión torácica. . .. ... . ..
Contusión región escapular. . ..

1

3
1
2

18
1

5
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SALAS

Fracturas:
Costillas.
Esternón ,
Cuerpo de la escápula. . .. . ..
Acromion.
Clavícula.

3

14
1
4

59

11

Acromio~clavicular .

2

1

E sterno~clavicula r .

2

7

Luxaciones:

E) . Abdomen

Heridas por arm a blanca penetrantes. . ..
Heridas por arma de fuego.
Heridas por asta de toro. . ..
Contusió~ abdominal:

3
3
2

Sin lesión visceral.
Con lesión visceral. ...
F.)

1
2

Pelvis y regiones vecinas

Heridas contusas:
Región perineal. ... ... ... ... ...
Región glútea ... .

1

1
1

Heridas por asta de toro:
Región glútea . .. . .. .
Región perineal. . .. ... . .. . ..
Región púbica . ... . ..
Contusión región glútea.

1
1
2

3

Fracturas pelvianas :
Hueso ilíaco. ...
Rama ísquiopubüma.
G)

2

9

Miembros

Heridas contusas:
Brazo..... .... .
Codo . ... .. ... .
Antebrazo . .. .
Mano y dedos.

108

1
2
11
36

1
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POLICLÍNICA

Rodilla . ... . .. . .. .. .
Pierna.
Pie .... . ... . .

10
12

SALAS

1
4
6

Heridas incisas :
Antebrazo . . .. ..... . ... .. . .. .
Pie . . . . . .. ..... . .. . ..... .

2
1

Heridas por arma de fuego:
1

Brazo ... .
Muslo . .. . .. . .. . .. . ..... .
Pierna ....... . .. ..... .

2

2

Heridas por explosión :
5
1

Mano .. . .
Pierna...... .
Heridas por a'sta de toro:
Hombro . .... ....... . .. .
Muslo ............. .. .
Hueco poplíteo.

2

3
1

Contusiones:
Hombro ....
Brazo...... .
Codo ... ... .
Antebrazo . .... . .
Muñeca . ...... .. . . .... .
Mano .... ..... ... ... ... . . .. .. .
Articulaciones interfalángicas. .
Cadera . ..... . .. . . .. . ....... .
Muslo . .... .. . .... ... .. .. .. ... .
Rodilla .... . . .
Pierna .... . .. .. . ... ........ .
Tibiotarsiana . ... ....... . .
Pie ....... . .. . .. ...... . . .

17
1
35
2

32

3
4
6
1
35

4

3

4

18
6

1
3

Cuerpos extraños:
Mano .. .... . . . .
Muslo ..... . . .. . . . .
Rodilla .. ..... . .. ....... . .

25
1

1

2
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SALAS

Fracturas:
Húmero:
Cabeza . .. .
Troquiter . ....... .. . .. .. .. ... . .
Cuello quirúrgico.

Diáfisis . .. ...... ... .
Metáfisis inferior . . . .
Supracondíleas. ... . ..
Epicondíleas. ... ... ... . . .
Epitrocleares . ... .. . ... . . .
InlJercon díleas. ... . . . . ,. ... , ..

8
19
35
7

3

84

5
1
3
8
2
2

4

1
1

Olécranon . ....... . .
;Ext1'emidad superior.

11

6

Diáfisis. . ..

18
1

7

Cúbito:

Extremidad inferior.

1
1

Radio:
Cabeza y cuello . .. , ,: . ... . ..

Diáfisis. . " .. . .... .. . ,.
Extremidad inferior. . . ..

Ambos huesos antebrazo.
Escafoides. ... . .. ... ... . . . . ..
Piramidal. .. . . .. .... .... .
Fractura de Bennet. .
Metacarpianos.
Falanges dedos mano.

13
22
131
81
7
1
2

5

17

3

14

2

2

1
9

Fémur.:
SubcapitaLes.
Cuello . .. . .. .
Trocantéreas. . ..

3
16

35
22
5

Diálisis ....... '" ..... ...... .
Supracondíleas. ... ... . . . .. .

Rótula.

3

10

3
18

6
6
1

Tibia:
Meseta.
Diáfisis . .. .
Maléo>
Zo" ... . .. ; .. .. . ... ... ....

110

7

.
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SALAS

Peroné:
Diáfisis'. ... . .. ..... . . . .
Maléolo , ........ . . . .

2
6

1

Ambos huesos pierna:
Diáfisis ... .... . . '. ' .. .
Supramaleolares . .. . .. .
Bimaleolares. ... ... . . .

1
1
2

. I

12
5
6

Tarso:
Astrágalo.
Calcáneo . .. . .... . .
Cuñas . . .. ........ .

Metatarsianos. ., . . . .
Falanges dedos pie.

6
2
14
2

1
7
1
5

Luxaciones:
Hombro.
Coao.. ..
Monteggia . ..... . .. .
Radiocubital: superior. . . .
Radiocubital inferior. . ..
·Trapezometacarpiana. . ..
Metacarpofalángica del pulgar.
Interfalángicas. ... ... .. . . .. . ..
Cadera ...... .
Tibiotarsiana.

17

1

10
1
1
2

1
1

1

2
1

Diástasis:
Radiocubital i!1ferior. .. . .. . . . .
Tibioperónea inferior. . .. . ,. . ..
Subluxación metacarpofalángicas.

3
3
2

Esguinces y distorsiones:
Hombro.
Muñeca ......... .
Metacarpotrapezoidal.
Metacarpofalángicas. . . . . ..
Rodilla .. ...... .. . . .
Tibiotarsiana. .. . . . .
Metatarsofalángicas ... . ..

1
3

1
2
7
39

1

2

Rotura y arrancamientos ligamentosos :
Lateral interno muñeca... .. . .. . ... .. .

2
111

Lateral externo rodilla.
Lateral interno rodilla.
Rotura meniscos rodilla ....
Secciones tendinosas: ~_
Extensor propio pulgar .
Palmar mayor. _.. . ..
Flexor común dedos. . . .
Arrancamientos tendinosos:
Supra espinoso. ... . _. . ..
Extensor pulgar. '" ... ... .. . ...
Extensor "meñique. ... .. . "" .. "
Roturas musculares y aponeuróticas.
Parálisis y paresias:
Parálisis obstétrica. .. . .. . .."
Del circunflejo. ' " .. . . .. . ..
Del radial. .. . .. . .. . .. ... .
Amputaciones traumáticas:
Brazo....... .. . '" ..... .
Antebrazo . ..... . .. . .. . ... .. . '"
Mano . ... ...... .. . .. ... . ........ .
Dedos mano.
Muslo. '" ..... . ..... .
Pierna. '" .. .
Pie ...... . .. .
Ded'os pie.
H)

'Distintas regiones

Quemaduras. ... .., .. .
«Crush sindromell . .. .

5

9
1

1

1
2
5

LESIONES POSTRAUMÁTICAS

A)

Huesos

Pseudoartrosis :
Clavícula ... .... ..... .
Cúbito y radio. .. ~ .. .
Cuello fémur. .. . .. . .. . . .. .. .. ..

2

2

'\l

.

l
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Enfermedad de Kummel.
Atrofias óse as.
Epicondilitis. .. .
Acrostealgias. . ..

. .r.

3
3

SALAS

1

1

5

Deformidades :
Cúbito\Taro .. .
Del pulgar por fractura viciosamente
consolidada. ...
... ... ... ...
Pie plano traumáLro.
Pie valgo traumático ....
Pie equino p~r cicatriz retráctil
B)

1
1

1

ArticuLaciones

Rigideces y .anquilosis:
H ombro.
Codo ... .
Muñeca . . ..
Mano .... . ..
Rodilla. . ..
Tibiota Dsiana. ... ' ..

4
2

6

Artritis traumáticas:
Hombro.
Codo. ...
Muñeca.
Interfalángicas.
Cadera . . .. . . .
Rodilla . .. .
Tibiotarsiana.
Periartritis escápulohumeral.
C)

1
5
5
l·
4
5

32

Rarrtes bLandas

Retracciones c icatrizales :
Mano.
Pared abdominal.

3
1

2

Ci.catrices dolorosas:
Axila ... .
Mano ... .
Dedos ... .

1

8

11

POLICLÍNICA

D)

SALAS

Sistema n ervioso

Neuroma cicatrizal mano.
Neuroma del cubital. ..... .
;E )

Complicaciones de orden genemL

Tétanos ... . .. . . .. .... . . ... .. .

4

AFECCIONES DEL APARATO LOCOMOTOR
A)

CoLumna vertebraL

Algias vertebrales. ... . ..
Lumbalgias. ... ... ... . . .
Coxidinia . . . , .............. .. . .
Espina bífida oculta. .. . . .. . ..
Lumbarización de la 1. a sacra . . . .
Insuficiencia vertebral. . .. . . . .
Epífisis vertebral. ... ... ... .. .. ... ... . . .
Osteocondritis. . ..
Plastispondilia. '" ' " ...
Espóndiloartrosis. . .. . ..
Reumatismo vertebral.
LumbartrÍa ... .. .. ..... .
Espondilitis rizomiélica.
Espondilitis anquilopoyética. . ..
Enfermedad de Bechterew . .
Mal de Pott. ........... .
Espondilitis melitocócica.
Cifosis juvenil. .. . . ..
Escoliosis. ... . ..
Espóndiloiistesis. ' " . .. .
Epitelioma vertebral.
B)

12
4
1
1
2
2

5
1
1
34
2
9

1
5

2

3
1
1

15

10

2

2

1
9
2

1

Tórax

Costilla cervical. . .. . .. ... .. . . .. . ..
Escápula alata. . .. . .. ... . ..
Deformidad raquítica. ' "
Escapulalgia. ... ...... ... '"
Neuritis intercostal. .. . .. . ... . .. ...

1
1
1
3
1

Osteitis costilla:
Aguda .. .... .
Crónica . .... . . .... ..... . . .
114

1

1
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C)

SALAS

Miembro superior

Artritis tuberculosa:
Hombro.
Codo ... .
Muñeea ...... .

1
2
3

Artritis melitocócica:
Codo ..... ..... .. .

1

Artritis gonocócica:
Muñeca . .. . . .. .. .

1

Artritis reumatoidea:
Hombro.
Codo. . . .
Muñeca .. ..... ... . .. ..... .

4
2
2

ArtritLs de causa mal definida:
Codo ... .. . .
Muñeca.

1
1

Artrosis:
Hombro.
Codo ... .
Muñeca ...... . ..... . .. .
Trapezometacarpiana. . .. .. . . ..
MetacarPafalángica.
Interfalángica.

1
3
2

3
1
3

Artralgias:
Hombro.
Codo . .. .
Muñeca.

1
1
1

Periostitis :
Húmero....
Cúbito.... .... . . ... .. .

2

2

Osteitis y osteomielitis:
Escápula . .. . .. . ... .. .
Húmero . .. . . ... .. .. .
Radio . . .. . .. . . . . .. . .. .

4

1
4

1
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Cúbito . ...
Metacarpiano.
Falanges ... .

SALAS

2

1
2

Espina ventosa:
Dedo medio.
Pulgar ... . ... ...... , . . .

1
1

Osteocondritiscodo. ... ... . ..
Exóstosis:
Húmero . ... ... .. .
Metac;1rpi.ano. ... ..
Sinovitis muñeca. . ..
Luxación recidivante hombro .
Dedo en resorte:
Indice .. .
Pulgar ... .
Enfermedad de Dupuytren.

2

1
1
3

2
1

Epifisi tis :
Cúbito.
Radio.
Calcificación bolsa subdeltoidea.
Elongación tendón del supraespinoso.
Ganglión ..... .... ....... .. . ... .. ... .

3
5
3
1
9

Quistes tendinosos:
Del palmar mayor.
Del cubital anterior.

1

Tenosinovitis :
Bíceps . . ..
Palmar mayor. '"
Radiales . ...... .. .
Abductor del pulgar.
Extensor común dedos.
Hombro doloroso. .. . . .. . ..
Pronación dolorosa del codo. . ..
Parálisis infantil. . .. .. . ... ... . . .
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1
2
5
2
2
2
1
1

1

1

l'

I
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SALAS

Mialgias:
Deltoides.
Bíceps ...... .

1
1
1

Síndrome de los escalenos.
F.lemones :
Brazo ... .
Antebrazo . .. . ... .. . . .... .
Mano .... ' ., ... .. . .. . .. .
Panadizos . ............ .. .

1
1
1

17

1

Tumores partes blandas:
Fibroma cod'o ...... . .
Fibroma palma mano.
Fibroma dedos. .. . ... . . .

3

Contractura histérica mano. . ..
Adenitis epitroclear.

1
1

D)

Pelvis

. Artrosis sacroilíaca. ... ... ... ... ... . . .
Sacrocoxalgia. .. . ... ... .. . . ..
Sacrocoxitis melitocócica. . ..
Psoitis . ....... ....... . '" ........ .
Osteosarcoma coxal. ... . .. . . . . ..
Epitelioma coxal. . ..
E)

1
4
1
1

1
1
1

1

Miembro inferior

Artritis tuberculosa:
Cadera ... .
Rodilla . .. .
Tibiotarsiana. ... . ..

8
14

2
4

Artritis melitocócica:
Cadera ...... . . .. . .. .

1

Artritis gonocócicas:
Tibiotarsiana.

3

Artritis aguda:
Rodilla ...... .

5

1

117
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SALAS

Artritis reumatoidea :
Cadera. .. . ... ...
Rodilla. ... .. .
Tibiotarsiana. .. .

.. . .. .

...

.. . ... .. .

-

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

1
8
11

4
1

Artritis climatéricas:
Rodilla. ... . .. .. .
Tibiotarsiana. .. .

2
3

Artritis deforman te :

... ...

Cadera.
Rodilla.

15
1

6
1

3
7

1

Artritis de causa mal definiera:
Cadera. . .. ... ... . ..
Rodilla. ... .. . . ... .. .
Hidartrosis rodilla. . .. . ..

...

...

10

Artrosis:
Rodilla. .. . .. . .. .
Tibioast-ragalina. ... ..
Subastragalin a. ...
Mediota·r siana. .. . .. . . ..

50
4
2
3

Osteocondromatosis rodilla.
Osteocoridri tis rodilla. ... .. .
Enfermedad de Perthes. ..
Enfermedad: de Schlatter.
Enfermedad de ' Kohler. . ..
Condrodistrofia de fémur.
Rodilla en resorte. ... .. .
Anquilosis cad era e n flexió n.
Sinovitis fímica de rodilla.
Sinovitis inespecífica de rodilla. ... ...

10
"

1
3
1
4
3
1
1

1

1
1

1
3

1

3
5
1

2
1

10
13

6
7

Periostitis:
Fémur . ..
Tibia. .. .
Metatarsianos . .

...

... ...

...

.. .. . ... ...

.. .

Osteitis y osteomielitis :
Fémur. ... ... .. . ... .... . ..
Tibia. ... ... . . .. ... ... .. . ...
11 8
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1

Peroné. ... . .. .
. ... .. .. .
Tarso.... . . . .. . . ... < ... ...
Metatarsianos .

1

Absceso de Brod'ie en tibia. . ..
Trocanteritis.

2
2

SALAS

1
1
3
1

Epifisi tis :
Tibia . . ..
Peroné .... . .. ... .. . ... .. .
Escafoiditis. . .. . .. ." ... .. . . ..
Osteitis quístka falan ge dedo gordo . .

1
1
1

Exóstosis:
Fémur.
Rótula.
AstrágalQ. . . .
C alcáneo ... .
Metatarsiano.
Osteomas tibia. . .. . . .
Osteocondromas tibia. . ..
Espolón -calcáneo. .. . . . .
Lipoa rtritis rodilla.

2

1
2
1

1
2

9
7

1

39

5

Bursitis :
Prerrotulian a.
Maleolar . .. .
Subcalcánea. . ..

1
1

Quistes tendinosos:
Cuadríceps. ... . ..
Extensores dedos.
Peróneos .... ...... . ..

1
2

1

Tenositis y Tenos inovitis:
Cuadríceps. ." .. . . ..
Extensores pie. . .. ... . ..
Extensor dedo gordo. . ..
Tendón Aquiles.
.. . .. . . ..

2
1
1
1

Parálisis -infantil:

De todo el miembro inferior. ...
Del cuad'rí-ceps. . ..
De los extensores. ... . . . .,. . ..

4

1

2

1
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SALAS

Deformidades paralíticas:
Pie
Pie
Pie
Pie

cavo ...... .
equino ..... ....... .
valgo. '" ' " .. , .. . .. .... . . .
equino-varo. ... . ..

3

1

2

).

1
3

4

Deformidades congénitas o adquiridas no
p aralíticas :
Luxación congénita cadera.
Luxación rótula. . .. . .. . ..
Cadera en resorte. . ..
Coxa v ara . ...
Coxa valga .
Genuv alv o.. . .
Pie varo ... . . . ,
Pie equinovaro.
Pie plano . . . .
Pie planovalgo.
Pie valgo .. . . '"
Pie cavo . .. .
Pie talo. ' ..... . .. .. . . .. . . .
H allux-valgo.
Macrod'actilia de'do gordo . . . .

1
1

1
5
2
3
4

1
2

7

4

22
16

2

1

3
5

2

2

3

3
1

Algias:
De cadera.
Conalgia . .. .
Talalgia ... .
Metatarsalgia.

2

1

38
1

1

Neuritis :
-Radiculitis. ... '" ... ... ... .. . . ..
Ciática ... . ..... . ... ...... ... ..... .

1
7

Trastornos motores de origen cerebral. .
Trastornos vasomotores.
Arteritis obliterante. . . .
Varices ....... .. .
Trofoedemas. . .. ..
Elefantiasis. ... . ..
Tumores partes blandas:

1
4
4
4
6

Fibroma talón. ... . ..
Sarcoma muslo. ... . ..

120
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1

1
1
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1
2

Muñones cónicos.
Atrofias óseas . .. .

SALAS

1

Cicatrices patológicas:
1
1

Talón .. ....... .
Pie ....
Celulitis:

1

Pierna.
Pie....

1

Flemones :
3

Muslo.. .... .

4
1

Rodilla ... . : ...
Pierna ... .
Pie .......... . . .

3

1

2

Ulceras tórpidas :
Pierna ... ... .
Talón.. ...... . ... . .. .
D or so pie ............ .
Uña incarnada dedo gordo.

1

1
1

2

AFECCIONES GENERALES

Raquitismo ... .
Poliartritis reumática.
Algias musculares. ... . ..
Algias neurósicas. . ..
Eritema nudoso.
Fibrositis. . ..

2
4

1
2
1
3

1

PUBLICACIONES

«Sarcomatosis generalizada_ en el curso de un tumor de mieloplaxas». V. Alcober eoloma y A. Sánchez García. Anales deí Servicio
de Traumatología del Dr. López-Trigo, tomo V, núm. 1.
«Tratamiento de las fracturas de clavícula en los niños por el método de Felsenreich». J. S. Barcia Pujol. Anales del Servicio de Traumatología del Dr. López-Trigo, tomo V, núm. 1.
121

«Fracturas de la apófisis odontoides». A. Sánchez García y J. Bosch
Casañs. Anales del Servicio de Traumatología 'del Dr. López-Trigo,
tomo V, núm. 2.
«Osteopatías de origen endocrino» .. A. Cros Juan. Anales del Servicio de Traumatología del Dr. López-Trigo, tomo V, núm. 2.
«Fracturas de la epífisis inferior del radio». E. Moreno Blanco;
. Anales del Servicio de Traumatología del Dr. López-Trigo, tomo V ,
núm. 3.
«Hemotórax traumático». F. Monzonís . Broch y J. Muñoz Ortiz.
Anales del Servicio de Traumatología del Dr. López-Trigo, tomo V,
núm. 3.
«El relleno de la cavidad ósea con fibrina en el tratamiento de la
osteomielitis crónica». A. Sánchez García y J. Montoro Gosálvez .
•4.nales del Servicio de Traumatología del Dr. López-Trigo , tomo V ,
núm. 4.
«Fracturas diafisarias del antebrazo en los niños». E. Moreno Blanco y J. S. Barcia Pujo!. ~4.nales del Servicio de Traumatología del
Dr. López-Trigo, tomo VI, núm. 1.
«Fracturas diafisarias de ambos huesos del antebrazo». (Monografía.) EugenioT. López·- Trigo. En prensa.
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CATEDRA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
PERSONAL

Prof. D. FRANCISCO BONILLA MARTÍ .
Dj:. D. SALVADOR VALERO ESTOPIÑÁ.
Dr. D. IGNACIO MARTÍ ALVAREZ OSSORIO .
D . JOSÉ CASAN CABEZAS .

D.
D.

JosÉ ESPÍ GUEROLA.
VICENTE SALVATIERRA MATEU.

D. MANUEL GALBIS PASCUAL .

Policlínica. ... ... ... . ..

...

{~:

MAURO VICENT GUILLEM.
JOSÉ LLEÓ CARRERA.

Sala de Ginecología . ..

D. MIGUEL CLAROS IRANZO.

Sala de Matemidad' ..

D. VICENTE FERRER SOLER.

Anestesia . .. .

D. ALFREDO GARCÍA GORDILLO.

Micología . . .. . . .

D." RAMONA PICALLO TOVAR.

Laboratorio Biológico.

DI'. D . ANTONIO TORRES MORERA .

Laboratorio Anatomopatológico . . ... . . ........ .... .. .
Laboratorio Clínico.

.. .

D. SALVADOR MONMENEU DAMIÁ.

...

D. SANTIAGO ALFARO MORELL.

Electrocoagulación. .. . . . . . ..

D . GUILLERMO MARTÍNEZ GÁLVEZ.

Bio psia .... ' "

D . GONZALO ALVAREZ OSSORIO .

Médicos internos .

..

{

D. MANUEL ARENAS ZOMEÑO.
D. MIGUEL RUIZ MIQUEL .

D

LUIS ALFARa MARTÍNEZ.

D . JOSÉ GIRALDÓS.
Alumnos internos. ... ... ... .. .

D. GREGaRIO SUREDA FRANCISCO.
D. VICENTE MoéHOLÍ SAURA.
D." CONSUELO MERCÉ .
. D. -JOSÉ CALATAYUD ROMERO .

Alumno
nica . ..

agregado

en

la

ClíD . JOSÉ :ROMERO SÁIZ .
D. EMILIO BAIXAULI CASTELLÁ.
D. LUIS AZNAR <:lROVAL.
D

JOSÉ MESEGUER CASALINS.

D. JOSÉ ROSA PRATS.
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Aparatista.
Enfermeras.
Enfermera laboratorista.
Comadrona agregada ....

D.a VICENTA ESTEBAN GIL (comadrona).
D .a ENCARNA BALLESTER (comadrona).
... D.a ROSA CARRASCO ALMAZAN (comadrona).
{ D.a JUSTINA GAVILÁN (comadrona).
Srta. CONCHITA MACIÁ.
D.a AMPARÍN SEBASTIÁ MARTÍ.

ENFERMAS ATENDIDAS EN LA POLICLÍNICA DEL SERVICIO DE Oil'STETÍUCIA
y GINECOLOGÍA DEL PROF. DR. F. BONILLA
Aborto amenazante.
Aborto habitual. . .. . ..
Aborto incipiente ...... .
Aborto incompleto ... . . .
Aborto inminente . .. . ..... . . . .
Adherencia's apéndiculoováricas ..
Amenorrea secundaria. . .. . ..
Anexitis ... . ...... o..
• ••
Bartolinitis. . .. .. . .. . . .. . . .
Carúncula uretral.
Cervicitis ... ..... .
Cistitis. ... .. . . .. . . ..
Cistocele .. . . ' " .. ... .
Colpitis . .. , ... . .... . . .. . , .
Craurosis fornicis vaginae.
Chancro blando, ..... . .. . '" .. .
Desgarr:o perineál de II grado.
Desgarro perineal de III grado .
Dismenorrea. ... .. . .. . ... . ..
Ectropion de meato urinario.
Elongación de cuello uterino.
Endometritis. ... . .. ... ... '"
E ndometritis postaborto . ... .. .
Endometritis postpartum. . ..
Esterilidad primaria. .. , ... . . .
Esterilidad secundaria. .;. . ..
Epitelioma de cuello uterino<
Grado 1. ' .. .... .. .
Grado II .. .. .
Grado III.
Epitelioma de muñón . .. .
Epitelioma de vag ina . .. .
Fístula de recto.
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1
3

3
1
1
4
53
1
1

55
5
12
12
1
1
2

5
1
1
1
1

5
3
9
6

4
1
1

1
1
1

Fístula vésicovaginal.
Gestación .. ... . . '" .. .
15
Gonococia. '" ......... ..... .
4
Hiperplasia quísticoglandular.
4
Hipomenorrea. ... . ..
3
Hipoplasia genital. ' " .. . . . . . .... .
4
Leucoplasia. ... ... . .. .. . . ., ... . ..
1
Leucorrea . . ............ .... .. . .
1
Metroanexitis bilateral quístic a.
2
Metroanexitis subaguda ... . .. .. . .
3
Metroanexitis crónica ....... , ... .
2
Metroanexitis con reacción parametrial .......... .. .. . ... .
1
Metropatía hemOrrágica ... . ... .. .
3
Metropatía juvenil. .. . .. . ..... .. . .
1
Mioma uterino ... .. ... . . ..... .
23
Odontalgia postmenstrual. .. .
Parametritis . .. .
10
Pólipo cervical. ... . .. ... .. . . ..
10
Pólipo uretral. .. .
2
Proiomenorrea ... .
...' )
Prolapso uterino:
Grado II ..... . .
Grado III. .. .. . .
Prolapso anexial. .
Prurito vulvar . . .. '" ........ .
Quiste de glándula de Bartholin.
Quiste de ovario. . ..
Rectocele .. .. ... .. . ...... ..... .
Retrofiexión uterina. ... . ..
Salpingitis. '" ... ... ... . . .
Trastornos climatéricos.

2
9
1
3
1
8
1
5

10
10

.I

Tricomoniasis. .. . .. . ... . ..
Tuberculosis genital. . . .
Tuberculosis peritoneal.

Vulvitis ..
Enfermedades que, reconocidas,
no presentan nada gen ital.

3
5
5

26

25

Total de enfermas de primera visita en la Policlínica . ' 378
Además, en segunda visita se h an atendido . ...
546

Total. ... ...

924

ENFERMAS ATENDIDAS EN LA SALA DE SAN RAMÓN DURANTE EL CURSO

2
Aborto .................. ..
1
Aborto diferido ... .
2
Aborto amenazante.
13
Aborto incompleto ..... , .. . .. .
.1
Algias pélvicas . .............. .
1
Alargamiento hipertrófico cuello.
26
Anexitis . . ..
r.
Apendicitis.
'3"
Bar tolinitis ...... .
4
Cervicitis ... , ..... ...
20
Colpoceles de diverso tipo.
Craurosis vulvar. . . .
~
Desgarro perineal de tercer grado.
7
Embarazo . .. . .. . ..
3
Embarazo extrauterino.
3
3
Endometri tis... .. . . ..
9
Endometritis postaborto .
1
Endometriosis.
3
Eventración ....
2
Esterilidad. . ..
Estenosis rectal.
>

..... '

Epitelioma cervical:
Tipo I. .. . . ..
Tipo II ... .
Tipo III. ..

:2
2
6

1950-51

1
Carc inoma .c orporal. ... .. . . ..
2
Fístula vésicovaginal. .
Fístula rectovaginal. .:.
Hema tosalpinx.
Hemorroides.
Hiperemesis gravídica. ... ..
Inflamación genital generalizada.
Leucemia metrorrágica. ... . ..
Megaquiste vesical idiopático.
15
Metropatía hemorrágica.
Metropatía juvenil. ..... .
14
Mioma ........ . ...... .. .
3
P arametritis .. ..... .... .
Pielonefritis gravídica.
7
Pelviperitonitis . ..... .
',1
Piosalpinx. ... ... . . .
8
Pólipo uterino o cervical. ... . . .
Prolapso genital de ter c e r
6
grado... ...... .
2
Prurito vulvar .... . ..
Quiste luteínico .... .. .
.. c 11
Quiste de ovario. . ..
Tuberculosis genital.
1
Varicocele ...

Total de enfermas asistidas en la Sala. ... . . .

215

OPERACIONES REALIZADAS EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL PROF. BONILLA

Amputación aislada de cuello.
Anexectomía . ...

2
17

Colpotomía ......... .
Operación de Cptte .. .

4
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Operación de Füth .. . , . .. . .. ... . ..
Operación de Wertheim . . .. :..
Histerectomía subtotal. . .. ... . ..
Histerectomía súbtotal y anexectomÍa doble. ... ... .. .
Histerectomía vaginaL..
Histeropexia... . .. .. . ...
Incisión de absce so. ...
Legrado instrumental.. . ... ...

2
3
9
13
6
6
3
34

MiomectomÍa. .., .. . ... .. .
Ovariectomía. .. . .. . .. . .. .
Plastias vaginoperineales.
Plastias vaginoperineorrectales. ..
Plastia abdominal. ... .. . ... .. . . ..
Pólipectomía. ... ... ... .. . ... ... ...
Salpingectomía . .. .. . . .. ... ...
Vulvectomía. '" ... .. . .. . ... '" ...

3
4
17
6
3
7
2
3
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Total de operaciones.

Otros tratamientos
Electrocoagulación. . ... ... . .. .. .
Médico... .. .
... .. . ...
Onda corta. .. . .. . ... .. . .. . . .. ...

7B
23
19

Paso a otro Servicio.
Radiumterapia ... . .. .

PACIENrES ATENDIDAS EN LA SALA DE MAT_ERNIDAD DE LA

160
45

Partos de vértice en OII..;\. .. . .
Partos de vértit:e en OIDA. .. .
Partos de cara . ..... .
Partos de nalgas. . . .
Situaciones oblicuas .
Anomalías pélvicas ... .
Gestacionés gemelares. . .. . ..

1
9
-2

2

4

12

F.

M .

Placenta previa . .. . .. ... . ' ........ .
Mola hidatídica ..... . .. .
Pielitis gravídica .. . . .
Hiperemesis gravídica . ..
Infección puerperal. . ,
Abortos ............ .. .. ..

;3

Total.

247

INrERVENCIONES REALIZADAS EN LA MATERNIDAD DE LA

Fórceps . ..... . ........ . . ........... ... ... , .... .
Versiones ... . .. ....... ... ..... . '" ... .. .
Cesáreas . .. .
Legrados ... . ..... ... ... . ... ........... .

F.

M.

9
2

6

11

NIÑOS NACIDOS EN LA MATERNIDAD

Varones ...... . ......... .. . ... ...... .. .
Hembras . ..... .... ........ ... ... .
Con destino a Inclusa. .. . .. .. . ... .. . ... .. ... .
Muertos . .. . .. . ...
oo'
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oo

.

.. . . . . .

..... .

oo .

oo.

oo.

104
86
24
11

4

1
1
2.

16

TRABAJOS E I NVESTI GAC IONES DE LOS LABOR~TORIOS DE LA CÁTEDRA

Análisis dínicos .. ..... ... . .. ......... ..... .
Microlegrados.
Investigaciones ana tomopatológicas, ' " .. ,
Perturbaciones.
Histerosalpingografías. ... ,., ... . .. . ..
Radiografías. .. . ... ,.. '..
Reacciones de Galli. .. , .. , ... ...
Valoraciones de gonadotrofinas.
Colpocitogramas .......
oO

'

oO,

...

...

..

.

...

...

.,.

...

.

.oO

.,

..

.

..

oO,

.

.. '.

..

.

,

..

'

oO'

..

.

...

.. '

oO

oO.

oO'

oO,

oO.

'"

.

..

.......

11

,

..

...

,

'

737
93
187
15

...

oO

'

..

,

16
322
378
215

COMUNICACIONES

Comunicaciones presentadas y discutidas en las sesiones clínicas
de las once de la mañana de los sábados. Enero-abril 1951:
Galbis, M.: «Citología vaginal en las amenorreas».
Salvatierra, M.: «Cambios cíclicos de la citología bucal».
Monmeneu, S.: «Quiste luteínico».
Martí Alvarez-Ossorio, 1.: «Placenta bipartita».
Casan, J.: «Cervicitis y esterilidad».
Salvatierra, V. y Torres, A.: «Nivel de gonadotrofinas en suero
sanguíneo».
Bonilla, F. y Salvatierra, V.: «Errores diagnósticos con apendicitis
en embarazo ectópico».
Comunicaciones presentadas al III Congreso Hispanoportugués de
Ginecología, celebrado en Barcelona. Octubre de 1950:
Ponencia oficial: «Tratamiento médico del mioma de útero», a
cargo del Prof. Dr. D. Francisco Bonilla Martí.

Otros trabajos:
Martí Alvarez Ossorio, 1 : «Sideremia en las miomatosas».
Casan, J.: «Cervicitis y esterilidad».
Monmeneu, S.: «Eosinofilia tisular».
Claros, E.: «Comparación de diversos métodos para el estudio de
la ovulacióm>.
Salvatierra" V.: «Actividad eléctrica del útero miomatoso».
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Martínez Gálvez, G. y Torres, A.: «Acción de los simpáticolíticos
sobre la espermatogénesis de la R. sculenta».
Salv~tierra, V.: «Citología bucal comparada con la vaginal».
Galbis, M. : «Estudio de la función ovárica tras la radioterapia».
Mata, M. y Vicent, M.: «Heteroespecificidad en el aborto».
Ferrer, V.: «Metabolismo de las gonadotrofinas coriales».
Bonillá, F. y Torres, A.: «GDnadotrofinuria y hormonas ovárica;;»
Comunicaciones presentadas por la Cátedra al XXVIII Congreso de
la Sociedad Alemana de Ginecología, celebrado en Bad Pyrmont, en
abril de 1951, y al que asistió una nutrida representaCión de la Clínica, dirigida por el Prof. F. Bonilla, atendiendo la invitación especial
del Prof. Martius, presidente de la Sociedad:
Galbis, M.: «über die Vaginazytologie bei Amenorrhoefiille» .
• Salvatierra, M.: «über die elektrische Aktivitiit der Menschlischen
ni.cht schwangeren Gebiirmuten>.
Bonilla, F. y Torres, . A: «Einfluss der Ovarialhormone über den
Gonadotropinstoffwechsel» .
TESIS

En el curso 1950-51 han obtenido el grado de doctor, al presentar
las correspondientes tesis, que han merecido la calificación de sobresaliente, los señores:
D. Vicente Salvatierra Mateu, por su memoria sobre «Laactividad eléctrica del útero humano no gestante».
D. Cristóbal Pardo Edo, por su memoria sobre «Anemias macrocitarías del embarazo}).
Ambas tesis ha~ sido realizadas en las clínicas y laboratorios de la
Cátedra.
PUBLICACIONES

Trabajos realizados en la Cátedra y publicados o en vías de pu- .
blicación:
Galbis, M.: «Citología vaginal en las amenorreas». Aparecido en
Cirugía, Ginecología y Urología, febrero 1951.
Salvatierra, V.: «Cambios cíclicos de la citología bucal y su comparación con la vaginal». Cirugía, Ginecología y Urología, marzo 1951.
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,

.

Salvatierra, V.: «Efectos de la administración parenteral de histamina en la mujer embarazada». Cirugía, Ginecología y Urología ,
abril 1951.
Bonilla, F. y Torres, A.: «Acción de la progesterona sobre la gonadotrofinuria». Cirugía, Ginecología y Urología , abril 1951. .
CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS

Prof. Bonilla:, «Ciencia y conciencia de la indicación ginecológica»,
pronunciada en la Hermandad de San Cosme y San Damián.
Prof. Bonilla: «Patología bucal en la embarazada», pronunciada el
día de Santa Apolonia, ante la Sociedad Odontológica Valenciana.
Dr. Macías de Torres: «Indicaciones de la cesárea», pronunciada con
ocasión de un viaje a esta ciudad, ante los miembros de la Cátedra y
otros ginecólogos de la capital.
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CATEDRA DE OFTALMOLOGIA
PERSONAL
Catedrático ... .. . .. . ... . ..
Profeso,r adjunto . .. . .. .. . . ..
Ayudantes de clases prácti· {
cas supernumerarios ..... .
Encargado de la Sección de
Histopatología ... .
Alumno asistente.
Enfermera titulada

Prof. Dr. D. JESÚS BASTERRA y SANTACRUZ.
Dr. D. HERNÁN CORTÉS DE LOS REYES.
D. JosÉ DEL REY GIMÉNEZ.
D.' CARMEN VILLAR PICAÑOL.
D. ENRIQUE FORNES PERIS.
D. MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ.
D.' ESPERANZA MONTES TETUÁ .

. LABOR AC ADEMICA y CLINICA REALIZADA DURANTE EL
CURSO 1950-51
Servicio de Policlínica: Lunes, miércoles y viernes, de nueve a doce.
Operaciones : Martes, jueves y sábados, de nueve en .a delante.

Explicación teóricopráctica a los alumno~ oficiales y Ilbres durante
todos los días hábiles del curso.
Conferencias de ampliación sobre temas propios de la asignatura.
Las clases prácticas se han efectuado, en grupos de a diez alumnos~
los martes y jueves, de once a doce.
El profesor adjunto Dr. Hernán Cortés obtuvo una beca para am~
pliación de estudios en la clínica del Dr. Castroviejo (Nueva York).
Servicio clínico: Salas de San Pascual y Santa Teresa.
Total de enfermos asistidos :
Primeras visitas ... . ..
Segundas visitas
Refracciones.
Conjuntivitis.
Dacriocistitis.
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583
102

78

633
3.204
Tracoma ....... .. .. ..
PterigÍón.
Blefaritis. ... .. . .. . '"

8
8:
21

Queratitis.
Traumatismos córnea ...
Cuerpos extraños córnea
Queratócono. .. . ... . .. . ..
Ulcera serpiginosa. .... . .
Chalaciones. ... ... . .. . ..
Entropión ....... .
Ptosis palpebral.
Afecciones fond'o de ojo.
Cataratas . .......... .... .
Desprendimiento retina.
Glaucomas ....

23
4
15
1
4

29
2
78
73
7
33

Iridocilitis.
Ptisis bulbi.
E strabismos. . .. .. . ... .. .
Cuerpos extraños intraoculares.
Luxación de cristalino ...
Sinusitis. ... ... ... ...
Epiteliomas conjuntiva.
Epitelioma ángulo interno párpados. ... ... ... .. .
Tumores orbitarios.
Gliomas retina. ...
Oftalmía simpática

6

2
11

3
2
1
1
1
2
2
1

INTERVENCIONES QUIaURGICAS
Cataratas. .. . ...
Estrabismos.
Chalaciones.
Pterigiones. ...
Desprendimiento retina ... . . .
Cuerpos extraños intraocular.
Enucleaciones. .. .
Extirpación sacos. .. . . ..

"

53
6
18
3
4
2
2
16

Dacriocistorinostomías.
Iridencleisis. ...
Iridectomías. .. . .. .
Suturas esclero. . . .
Ele¡:trocoagulación epi tel ioma
conjuntiva. ... ... ... ... .. . ...
Extracción masas cristalinianas.
' Ciclodiatermias.

34
19
2
1
1
1
1

LABOR ACADEMICA y CLINICA A DESARROLLAR DUI\.n.NTE
EL CURSO 1951-52

Desarrollar el mismo programa teóricopráctico por el personal de
la cátedra.
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CATEDRA DE PEDIATRIA Y PUERICULTURA

PERSONAL.

Catedrático. ... ... ... . .. . . . ...
Profesor adjunto. ... ... .. . .. .
Ayudante de clases práctica s
numerario. '" ... .. . . .. ... . ..

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

Ayudantes de clases prácticas
supernumerarios ...

D. FERNANDO DELGADO SARRIÓ.
D. JosÉ LLORET Sl\.RRIÓ.
D. LUIS CARDONA MATEO.
D. DOMINGO DOMÍNGUEZ NAVARRO.
D. PEDRO OLIVA GONZALBO.
D. SALVADOR BELENGUER MOLINA .
D. a VICENTA CASAS1!S BLASCO.

Médic os con servidos especiales

Médicos asistentes.

...

Dr. D. LUIS CORTÉS DE LOS REYES.
::>. FERNANDO
RODRIGO ZlORRAGA.
I
D. GABRIEL SOLER ROCA.
D. JOSÉ MICÓ CATALÁN.
D. JULIÁN ALVAREZ SUBIRATS.
D.a JOSEFINA CHALMETA TOMÁS .

¡

D .a CARMEN NOVELLA.
.
D. JOSÉ SOLER PLA.
D. MANUEL BERNAL CASCALES.
D. MAXIMINO VILLENA GARCÍA.
D. ENRIQUE TORRES ESTEBAN.
D. PABLO ROMERO CONESA.
D. HERMINlO MORERA.
D. JUAN SOTOS FERNÁNDEZ.
D. MANUEL BARRERA ;ROUSES.
D. JUAN PASTOR PASTOR.

Neurología. ... .. . .. .
Endocrinología. .. . . ..
Tisiologia. ... .
La bora torio. ... .. .
.
.
.
Alumnos mternos lIcenciados.
)
Enfermera titulada ... ... ... ...
Alumnas enfermeras. ' .. ... . ..

D. ADOLFO SERIGÓ.
Srta. MARUJA AGULLÓ CRISTÓFOL.
JULIA CARDONA BOQUER.
ANTONIA MAS ALANDÍ.
.

¡

CONCEPCIÓN MONZÓ ROMUALDO.
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HORARIO DE CLASES
Clases t eóricas : Lunes, miércoles y viernes, de 10 a 11.
Clases prá cticas: Martes, jueves y sábados, de 10 a 11.
Sesiones quirúrgicas: Lunes y viernes.
LABOR DOCENTE

En atención al extraordinario volumen del contenido de nuestra
materia y a su imposibilidad de exposición .completa durante un curso
académico, para seleccionar los procesos de mayor frecuencia, y estando convencidos del carácter extraordinariamente clínico de la Pedia·
tría, damos nuestras lecciones alIado de los enfermos, elegidos de entre
los de mayor interés, haciendo principal hincapié sobre las enfermedades tan propias de la infancia, como son los trastornos nutritivos del
lactante, enfermedades del recién nacido, enfermedades médicas y
quirúrgicas propias de la infancia, que difícilmente les fueron expuestos en otras disciplinas de ·la carrera.
A continuación, y para aquellos alumnos que sienten mayor inter és por la Pediatría y Puericultura, así como para los médicos asistentes, se prosigue la exploración y comentarios sobre el resto de la
.numerosa clientela de nuestro Servido.
SERVICIOS DE LA CATEDRA '
Primeras visita s .. . .
Segundas visitas . . . .
Hospitalizados. .. . . .
Intervenidos. . .. ..

1.851
6.240
853

91

PUBLICACIONES

En curso : «Dosificación biológica de la antitoxina diftérica en san- .
gre». Dr. Sotos.
«Cirrosis hepáticas en la infancia». Dr. Serigó.
SERVICIOS CLINICOS

La nueva Sala de Lactantes funciona -c on dos subsecciones complementarias: cocina dietética y servicio de transfusión, y ha venido a
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llenar un gran hueco en la asistencia de los lactantes pobres y a la enseñanza de la clínica y tratamiento del capítulo más interesante de la
Pediatría: los trastornos nutritivos.
Además, tenemos una sección destinada a enfermos de medicina,
otra a cirugía infantil, ortopedia y traumatología y otra sección de
boxes para los enfermos infecciosos, existiendo, asimismo, el Servicio
de Urgencia de nuestro Hospital Clínico.
Finalmente, estamos terminando de ,i nstalar un laboratorto, donde
realizaremos todas las técnicas propias de la especialidad.
LABOR DE COLABORACION CON OTROS SERVICIOS

. Esta colaboración ha sido estrecha y mutua con todos los servicios
de la Facultad de Medicina, pero especialmente con las clínicas de Oftalmología, Otorrinolaringología, Cardiología y Cirugía, realizandose
varias intervenciones quirúrgicas, en íntima colaboración con el Profesor Dr. D. José Gascó. Igualmente hemos tenido una perfecta colaboración con el, Servicio de , Anatomía Patológica, realizándose las
necropsias de todos los casos en que tuvo lugar el «exitus letalis» durante su estancia en la Clínica.
PROPOSITOS PARA EL PROXIMO CURSO 1951-5:<:

Celebración de un cursillo de trastornos nutritivos del lactante, en
los Estudios del Doctorado, cuyo programa publicamos a continuación :
PROGRAMA DEL CURSO MONOGRAFICO «TRASTORNOS NUTRITIVOS
DEL LACTANTE», PARA EL CURSO ACADEMICO 1951-52

Lección P-Concepto general de la nutrición. Evolución histórica.
Lección 2.&
-La célula como unidad~siológica: Su estructura. Sus
funciones.
Lección 3.&-Los alimentos.
Lección 4.&-Modificaciones de los principios inmediatos en el aparato digestivo.
Lección 5."-Modificaciones de los principios inmediatos en el medio somático.
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Lección 6. a-Modificaciones de los principios inmediatos en las células.
Lección 7."-Concepto general de 10s trastornos nutritivos del
lactante.
Lección 8. a-Clasificaciones.
Lección S..a-Etiología general de los trastornos nutritivos' del lactante.
Lección IO.-Patogenia general de los trastornos nutritivos del lactante.
Lección ll.-Sintomatología general de los trastornos nutritivos
del lactante.
Lección 12.-Los alimentos medicamentos.
Lección 13.-Terapéutica farmacológica de los trastornos nutritivos
del lactante.
Lección 14.-Síndrome de los vómitos habituales del lactante.
Lección 15.-Estenosis hipertrófica congénita del píloro.
Lección 16.-Síndrome del estreñimiento.
Lección 17.-Dispepsias agudas simples.
Lección 18.-Dispepsias tóxicas.
Lección 19.-Eaterocolitis disenteriforme.
Lección 20.-Paratrofias.
Lección 21.-Distrofias.
¡
Lección 22.-Distrofias láctea y farinácea.
Lección 23.-Descomposición.
Lección 24.-Raquitismo.
Lección 25.-Espasmofilia.
Lección 26.-Escorbuto.
Lección 27.-Anemias carenciales.
Lección 28.-Celiaquia.
Lección 29.-Alergia y anafilaxia ' de los lactantes.
Lección 30:-Síndromes acidósicos en los lactantes.
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CATEDRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA

PERSONAL
Catedrático. . .. . . .
Profesor ,a djunto.
Jefe de Clínica ... .
Ayudantes de clases
supernumerarios.

Médicos asistentes .... ,. .. . .. .

Médico interno. . ...
Alumno interno. . ...
Practicante. ... ... ...
Enfermera numeraria (Aparatista). ... ... ... ... ... ...

Prof. Dr. D . RAFAEL BARTUAL VICENS.
Dr. D. VICENTE SIMÓN GÓMEZ.
D. PEDRO BISIER VICENTE.
NICOLÁS ALONSO FERRER.
JAIME MARCO CLEMENTE.
JESÚS MARTÍNEZ GÁLVEZ.
ROMÁN TORMO ALMELA.
D. JOSÉ GOZALVES MORATAL.
D . FERNANDO CERVERA GRANCHA.
D. GONZALO GRANELL FORN.
D. HERMINIO P ÉREZ GIL.
D , FRANCISCO ZARAGOSI MOLINER.
D. MANUEL BORDES VALLS.
D. JOSÉ IRANZO LLORET.
D. VICENTE VENTO.
D. JESÚS IHERRERO SOLANO.
D. JosÉ LUIS FERRER CASTILLO.
D. GREGORIO CELSO PÉREZ DESCALZO.

Srta. TERESA HERVÁS GUILLEM.
Srta TERESA LANZUELA GóMEZ.
Srta: CONSUELO GRACIA PALAU.
Enfermeras agregadas. . . . .. . Srta. CA.RMEN CASTAÑER TORMO.
Srta. ADELA MARCO GRANELL.
)
Srta. JUSTA DEL VALLE SÁNCHEZ .
D. DESIDERIO GIMÉNEZ.
Alumnos agregados. ... . ..
... { D. JAIME MÍNGUEZ.

HORARIO DE CLASES TEORICAS y PRACTICAS
Las clases teóricas se desarrollaron martes, jueves y sábados, de nueve a
diez de la mañana. Las clases prácticas, a las mismas horas , limes, miércoles
y viernes.
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LABOR DIDACTICA

La etapa de trabajo en la clínica comprende diariamente de nueve
mañana a una tarde en la Clínica, destinando a Laboratorio de siete
a nueve tarde. Esta labor, fuera del tiempo destinado a la formación
de los alumnos de la etapa de licenciatura, viene especialmente dedicada a los postgraduados que en número de dieciséis constituían el
personal adscrito al servicio y que pretenden dedicarse a la especialidad. Las sesiones clínicas periódicas, efectuadas en el seno de la
Clínica con la presentación de enfermos y discusión de los mismos,
así como la práctica de exploraciones especiales, ha constituído la
base de esta labor, complementada por los trabajos realizados y en
vías de realización, que periódicamente son publicados.
Como todos los años, se ha efectuado un curso intensivo para postgraduados, teniendo lugar este año e~ el mes de junio, entre los días
18 y 28 de dicho mes. El curso comprendió todas las cuestiones actuales más interesantes de la especialidad, dedicado particularmente
a los especialistas noveles. Tuvo un carácter eminentemente. teóricopráctico y constituyó' un éxito por el número de concurrentes y por
la calidad de los conferenciantes invitados a participar en el mismo.
Se realizaron a diario intervenciones quirúrgicas" a contÍriuación
reseñadas. Igualmente se pronunciaron dos conferencias de temas
doctrinales. Y se expusieron numerosos casos clínicos seguidos de
discusión colectiva, r,e alizándose, por último, sesiones operatorias en
el cadáver por los asistentes, dirigidos y auxiliados por todo el personal de la Clínica.
Las conferencias doctrinales pronunciadas fueron las que siguen:
Prof. Bartual:
1." «Tuberculosis laríngea».
2.& «Cáncer laríngeo».
3." «Parálisis laríngeas».
4." «Patología general de las sinusitis».
5.& «Tumores malignos nasales y paranasales».
6.& «Ocena. Tratamiento.»
7." «Otitis».
8. a «Vértigo».
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9. a «Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones otógenas intracraneales».
10. Dr. Vento : «La anestesia en O. R. L.»
11. Dr. Barthe Pastrana (de León): «Las otitis del lactante».
12. Dr. Rafael Pastor: «Fisiopatología de la coagulación san·
guínea».
13. Dr. Bordes: «Los pares craneales en O. R. L.»
14. Dr. Antolí Candela (Francisco): «Otosclerosis».
15. - Prof. Carmena: «Patogenia y síndrome clínico de la infección
focal».
16. Dr. Sancho Ripoll: «El síndrome de la tríada».
17. Dr. Lafora: «Cirugía del suelo de la boca».
18. Dr. Marco: «El mecanismo de la olfación. Excitantes adecua·
dos e inadecuados».
19. Dr. Bisier: «Abscesos faríngeos».
20. Prof. adjunto Dr. Simón : «Estenosis esofágicas» .
21. Prof. Dr. Beltrán Báguena: «Agranulocitosis».
Las intervenciones quirúrgicas realizadas durante el cursillo
ron las que siguen:

fu~

Una extirpación total de laringe, por el Dr. Lloret Papi, de Va ·
lencia (invitado ·expresamente).
Dos extirpaciones totales de laringe (Profs. Bartual y Simón, respectivamente).
Una resección de hioides con recidiva neoplástica en un laringectomizado (Prof. Bartual).
Dos fenestraciones laberínticas por Otosclerosis (Prof. Bartual).
Seis vaciamientos petromastoideos (Prof. Bartual).
Una tirotomía (Prof. Bartual).
Un cuerpo extraño de fosa pterigomaxilar (Prof. Bartual).
Una . sinusitis maxilar (Prof. Bartual).
Dos inclusiones de acrílicos en ocena (Dr. Marco).
Cirugía amigdalina (Dr. Nicolás Alonso).
Cirugía de. t,;bique nasal (Dr. Bisier).
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PUBLICACIONES '

Prof. Bartual: «Algunos aspectos evolutivos en el tratamiento del
cáncer larírigeo» , Junio 1951. (Publicación especiaL)
.
Prof. Bartual: «Fisiopatología de la mucosa nasosinusal». (En
prensa.) Acta Otornnolaringológica Ibero-Americana. Barcelona.
Dr. Marco Clemente: «Valoración de la conducción ósea absoluta». Revista de Oto-N euro-Oftalmología, enero-febrero 1951.
Dr. Marco Clemente: «Los excitantes inadecuados de la olfación
y su mecanismo' de percepcióll», (Pendiente de publicación.) Este
trabajo ha constituído su tesis doctoral, leída el 9 de julio de 1951,
mereciendo la calificación de sobresaliente.
CONFERENCIAS

Aparte el cursillo intensivo de O. R. L. y como se reseña en el
mismo, ocupal'on la cátedra, cordialmente invitados, el doctor Barthe
Pastrana,. de León ;el Dr. Antolí Candela, de Valencia; el Dr. Lafora, odontólogo de nuestro Hospital Provincial; el Dr. Sancho Ripoll,
del Servicio de Neurología del Prof. Barcia; y el Dr, Rafael Pastor.
Aparte el personal del Servicio, disertó el Prof. Carmena y clausuró
el cursillo el Prof. Beltrán Báguena, ambos de nuestra Facultad. A
todos nuestro reconocimiento y gratitud.
El Prof. Bartual, expresamente invitado, pronunció las siguientes
conferencias durante el presente curso:
Madrid, Hospital de la Princesa, servicio deO. R. L. del Prof. Rafael GarcÍa Tapia, marzo 1951: «Las formas de comienzo y terminación en las meningitis»,
Barcelona, abril 1951, Facultad de Medicina, Clínica del Prof. Ca~
sadesús: «Fisiopatología de la mucosa nasosinusal»,
Murcia, mayo 1951, Real Academia de Medicina y Cuerpo de Beneficencia Provincial: «El problema del ' vértigo».
OPOSICIONES Y CONCURSOS

D. José Iranzo Lloret ' ha obtenido, tras brillantes oposiciones, una
plaza de médico forense en las últimamente convocadas.
El Prof. adjunto Dr. Vicente Simón Gómez, ha conseguido en el
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concurso-oposlclOn celebrado en Madrid, para la provisión de plazas
de cirujanos adscritos a la Residencia Hospitalaria del S. O. de Enfermedad, de Valencia, en el mes de mayo próximo pasado, el número
uno, y D. Pedro Bisier ha conseguido asimismo el número seis.
El Prof. Bartual ingresó en la Real Academia de Medicina, ele
Valencia.
LABOR DE COLABORACIóN CON OTROS SERVICIOS

Esta ha sido intensa y fecunda, en particular con los Servicios de
M~dica (Prof.' Beltrán), Patología General (Prof. Carmena), Oftalmología (Prof. Basterra) y Dermatología (Prof. Esteller), cosa natural
por la índole de nuestra disciplina.
PROPOSITOS PARA EL PROXIMO CURSO

La Clínica se propone continuar la labor emprendida, perseverar~
do en la organización de cursos' intensivos para postgraduados, ya
tradicionales, así como en el impulso creador de un laboratorio, más
experimental que clínico, indispensable para desarrollar la faceta de
investigacIón, imprescindible y complementaria de todo ·servicio uni..
versitario moderno. Las dificultades, sobre todo económicas, son grandes, pero serán vencidas cori el concurso de los medios docentes y si
preciso fuera con la aportación privada.
POLICLINICA

El número de asistencias realizadas durante el presente curso
1950-51. en este consultorio, alcanza la cifra de 18.116, distribuída3 en
la sjguient~ forma:
2.400
14.407

Primeras visitas .
Segundas visitas.
Intervenciones. . ..

1..309

La clasificación de las intervenciones es la siguiente:
Amigdalectomías (adultos).
»
(niños) ....
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247
31 8

Adenoidectomías. . . . . ..
Antrotomías. .. . ... ... ... . ..

267
7

Tráqueo.to.mías.
Radicales masto.ideas.
Sinusitis frontal.
Laringecto.mías. ... ...
Resección submuco.sa de tabique. ... ... ... .. . ...
Papilo.ma de laringe. .. . .. , ...
Fístulas co.ngénitas. ... ... ... .. .
Electro.co.agulación de co.rnetes.
Sinusitis maxilar.
... ... .. .
Sinusitis etmo.idal.
.. . .. . .. .
Extirpación ganglios cadena yugular. ... .. . .. . ... ... ... ..
Cresta de tabique. .. . ... ... ...
Tratamiento. quirúrgico. del ocena. '" ... ... ... .. . .. . .. . ...
Plastias retro.auriculares.
Fenestracio.nes. ... ... .. . .. .
Turbinecto.mías. .. . .. . . .. . .. .
P ólipo. de conducto. auditivo.
Bo.cio.. .. . .. . ... ... .. .
Absceso. perieso.fágico..
Tro.mbofiebitis.

5
45

3
21

20
4
r

10
7
2

fl
4

26
7
6
4
4
'2
2

Absceso. latero.faríngec.
1
Pan sinusitis. .. . .. . ...
2
Legrado. de caja .... ...
3
Mixo.mas nasales: ... .. . ... .. .
2
Adenocarcino.ma de cuello..
Bio.psias. ... ... '" .. . ...
50
Muco.cele fro.ntal. ... .. . .. .
1
1
Quiste prehio.ideo.
1
Laringo.fisura. .. . ... ... .. .
Cuerpo. extraño. de fo.s a pterigo.1
maxilar. '" ... ... .. . .. . .. .
1
Epitelio.ma de co.nducto auditivo..
2
Absceso. cerebral. . .. .. . ... ... ...
1
Absceso. cerebelo.so.. .. . ... .. . ...
Explo.racio.nes audio.métricas. .. 132
Esófagosco.pias. .. . ...
35
14
Broncosco.pias. ...
25
Cuerpo.s extraño.s en esófago.. ..
Cuerpo.s extraño.s en c o.nducto
.. . ... .. .
6
auditivo.. .. . ...
Cuerpos extraños en fosas na;j
sales. ... .. .
.. . ... ...
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CATEDRA DE DERMATOLOGIA y VENEREOLOGIA
P ERSONAL
,Catedrát ico .. . . ... .. .. .. .. . ... . .
Profesor adjunto. ... ... . .. . ..
Ayud'ante de cla ses prácticas
numerario . .. . . .. ..... .. . .. . .

Prof. Dr. D. JosÉ ESTELLER Llj"ENGo.

D. JOAQUÍN CALAP MIRALLES.
D. VICENTE OLIVER FOGUES.
D. F EDERICO POVEDA P ÉREZ .
D. F RANCISCO P ÉREZ DE LOS COBOS .
D. ,EMILIO ALIAGA FERRÍS.
D. R AFAEL VIGUER ALBERT.
D. OSCAR ZURRIAGA FURIÓ.
D.3 MARÍA PAZ HERNÁNDEZ HULL.
D . ANGEL FENOY CRUZ.
D. NICOLÁS PICALLO TOVAR.
D . FERNAN
. DO LLORÉNS COELLO DE PORTUGAL.
D. JOAQUÍN SÁNCHEZ-GÓMEZ MONET.
D . EMILIO ALONSO ORTUÑO.
r:-. DIEGO ·MARTÍNEZ.
Srt a. MARÍA TERESA DE AIZPURU.

práctica~ 1

A y udantes de clases
supernumerarios .. . ... . .. . .
Médico interno. ... . ..
Médico asistente. .. . . .. . . .
Alumno int erno numerario. . ..
Alumnos internos supernumerarios . . ..
Practicante.
Enfermera . . ..

1

Enseñanza teórica .-Martes, juev es y sáb ados, a las o nce, en el S alón de
Actos.

Enseñanza práctica.- Lunes, miércoles y v iernes, a las once, en la Policlínica, con presenta.ción de enfermos.
LABOR DIDACTICA DURANTE EL CURSO

Ha sido explicado el programa de la asignatura, con arreglo al
horario establecido, dándose tres lecciones semanales. Los otros tres
días de la semana, los alumnos han asistido a la consulta de Policlínica, donde han recibido enseñanza práctica.
Se han realizado las prácticas de laboratorio, propias de la especialidad, sobre serología, exudados uretrales y vaginales, investigación de treponemas, fitoparásitos, etc., completándose esta labor con
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prácticas de histopatología cutánea. Estas lecciones prácticas tuvieron lugar en los correspondientes laboratorios de esta Cátedra, durante las tardes de los días que para ello se destinaron.
Con el fin de que el alumno mantenga un interés constante por esta
asignatura, ha sido debidamente controlada y registrada su asistencia
a las clases prácticas. Se han realizado con la misma finalidad dos exá~
menes trimestrales durante el curso, lo que ha obligado a los alumnos
a estudiar más y mejor toda la asignatura. Este sistema, ya ensayado
el curso pasado, ha dado frutos excelentes.

CONFERENCIAS PUBLICAS

Conferenciá por el profesor Esteller Luengo, el día 18 de octubre,
festividad de San Lucas, en el salón de actos de la nueva Facultad de
Medicina, sobre «Hipodermitis nodulares».
Conferencia por el profesor Esteller Luengo, en la Cátedra de Dermatología de la Facultad de Medicina de Madrid, sobre el «Síndrome
de Senear-Ushen>.
Conferencias por el Prof. Esteller en el cursillo de Dermatologí~
.Infantil, celebrado en el Dispensario de Puericultura número 2, de
esta ciudad, sobre «Atrofias y esclerosis», y otra sobre «Patología cutánea reaccional del recién nacido».
Conferencia en el mismo cursillo, por el Dr. Oliver Fogués «Sobre
derma tosis fi toparasi tarias».
Conferencia por el Dr. Aliaga Ferrís, en dicho cursillo, sobre «Tratamientos actuales de las tiñas».
Conferencia por el Dr. Poveda Pérez, sobre «Dermatosis causadas
por agentes físicos»,en las citadas sesiones.
En novíembre dió una lección sobre «Actinomicosis», en esta Cátedra! el Prof. Negroni, de la Universidad del Plata.
Esta Cátedra seguirá su criterio de realizar exámenes trimestrales.
que han dado resultados óptimos; cada año mejora la cultura dermatológica de los alumnos, y es mayor el número de ellos que se interesa por esta especialidad. Igual que en el curso que ha finalizado , se
darán tres clases teóricas por semana, ya que así Se ha podido explicar
todo el prog~.~I?a .. de . la asignatura, destinado tres días semanales
143

a clases prácticas en la Policlínica, donde los alumnos ven el conside:rable número de enfermos que acuden a esta consulta. Se seguirá
efectuando un cierto número de prácticas de laboratorio y de histología cutánea, única forma eficaz de completar los conocimientos adquiridos por el estudio teórico. Tendrán lugar, por las tardes, a horas
convenidas, de acuerdo con los alumnos. La 'asistencia será obligatoria
y debidamente controlada.
RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS
SERVICIO DE POLICLÍNICA

Enfermos de primera visita.
Enfermos de s~gunda visita:
Biopsias practicadas. ' .. .
ElectI'ocoagulaciones. ... . .
Nieve c.arbónica. ... ... . ..
Pruebas epicutáneas. ... .. .
... . .. ... ...
Pruebas de transmisión pasiva. . .. ' " . .. . . .

.) ~~~e~~uii~~.· : .."· ...
Intradermorreacciones.

Inyecciones. .. . . .. . .

Frei...... ... . .. .. . .
Mitsouda ...... . .. .
Neo . ...... ... .. .. ..
Bismuto ... . ... . ..
Autohemoterapia ... .
Vacuna estafilocócica ...
Vac una gonocócica. ... ...
Clorarsina. .. . ... ...
Otras. ... ... ... . .. ... ...

1.516
:<" .325
305
97
118
321
12
52
95
52
8
512
621
76
140
206
123
320
1.230

Curas locales .... ...
SERVICIO DE CLÍNICAS

Sala de San Lázaro:
Enfermos ingresados.

Inyecciones.
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150
Neo .. .... . .. .
1.350
Clorarsina. ... . .. ... ... ...
758
Bismuto. ... ... ... ...
1.962
Vacuna gonocódca. ... ...
60
Penicilina (unidades) ...
8.000 .000
Otras. ... ... ... .. . ... ... ... ...
250

< .

Intradermorreacciones {

~::;. . . ...

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

Punciones ganglionares. .. . . .. .. . . .. .. . ... . ..
Curas locales .............. .. .. .. .. . . . . . . . ....... .

60
60
80
2.800

Sala de Santa Agueda y Santa RiIJa:

Enfermas ingresadas. . ..

1

Neo. ...
160
Clorarsina . ... .. .
80
Vacuna gonocócica. . ..
40
Inyecciones. ... . .. . . .
Vacuna estafilocócica.
90
Penicilina (unidades)
10.000.000
Otras. .. .. .. . . .. ... ... . .. ... ...
220
Punciones ganglionares. ... . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. ...
65
Curas 1ocales. ... .. . ... ... .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. 2.300

SECCIÓN DE AN.lÍ.LISIS CLÍNICOS

Serologías: ... ... ... ... . . .
Líquidos céfalorraquídeos.
EX·, ldado uretral. ... .. . . ..
Leishmanías. ... ... . . ..
Velocidades de . sedimentación.
Examen ultramicroscópico.
Frotis nasales. ... ... ... . ..
Colesterina. ... . .. . ..
Banda de coagulación Weltmann.
Calcemias .... .... . .
Recuento y fórmula. . .. . ..

1.600
100
310 '
60
170
225
40
30
12
11
255

SECCIÓN DE MICOLOGÍA

Enfermos vistos. . ..
Exámenes directos de pelos y escamas. . . . . ..
Siembras ......... . .. .
Número de enfermos depilados con talio. . .. . ..
Enfermos en tratamiento con penicilina local. .. .

422
990
2.000
57
30
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CATEDRA DE MEDICINA LEGAL, TOXICOLOGIA
y PSIQUIATRIA FORENSE
PERSONAL
Catedrático. . .. . .. . . . ... . .. . . .
Profesor adjunto. ... .. . .. . . ..
Ayudante de clases prácticas
numerario . . ........... . . .
Médico interno numerario. . ..
Ayudante de clases práctic as
honorario .. . .. , ........ .
Alumno inter no numera r io.
Enfermera titulada. ... . ..

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

.

DI. D. JUAN ANTONIO GISBERT CALABUIG.
D. MIGUEL FERNÁNDEZ FRESNEDA.

D. ENRIQUE AMAT AGUIRRE.
D. JOSÉ ANTONIO ALIÑO TESTOR.
D.a ENRIQUETA LÓPEZ SALVADOR.
D .a MANUE¿A GRAS.
Alumnas enfermeras. .. . .. . ' .. { D.a ESTHER BALBARROSA.

HORARIO DE CLASES
Clases teóricas: Lunes, martes, miércoles y jueves, de doce a trece. Local:
Salón de Actos.
Clases prácticas: Autopsias judiciales, todos los días, de doce a catorce.
Local: Sala de Autopsias.
Prácticas de Laboratorio, de trece a .ca torce, lunes, martes, miércoles y jueves, Local: Laboratorio de Medicina Legal.

LABOR .P.CADEMICA

Siguiendo la norma de años anteriores, yen colaboración con el
personal adjunto a la Cátedra, se ha desarrollado todo el programa
teórico y práctico de la asignatura.
Las explicaciones en cátedra: de los distintos capítulos de la asignatura se han distribuí do entre el profesor titular,el adjunto y demás
colaboradores, ca,mbiando los temas a tratar en relación con el curso
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anterior para obligarse todos a preparar bien todo el programa y evitar la estereotipación y anquilosamiento de las explicaciones. Con
ello además se facilita la profunda preparación y se contribuye a la
formación docente de los que tienen aspiraciones universitarias.
y así ,el profesor adjunto, Dr. Alfonso Gordó, ha explicado la
Toxicología; a cargo del Dr. Gisbert Calabuig ha corrido la Traumatología Forense; y los señores Fernández Fresneda y Amat han explicado los problemas médicolegales que plantean la sangre, esperma
y meconio.
La Tanatología y Traumatología forenses han visto este curso
ampliada su eficacia docente dada la importante ayuda prestada por
el Instituto Anatómico Forense de esta capital, que desde el primer
día del curso ha puesto a disposición de la enseñanza cuantos cadáveres judiciales' han sido necesarios para que todos los alumnos de la
asignatura hayan podido realizar personalmente una autopsia médicolegal. El número de autopsias facilitadas a la enseñanza han sido
de 63. Es de desear que esta eficacÍsima asistencia a la labor docente,
llevada a cabo por el Instituto Anatómico Forense, Se vea continuada
con análogo espíritu de colaboración.
Con motivo de haberse celebrado durante este curso oposicionp.s
al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, esta Cátedra y su Laboratorio se han visto asiduamente frecuentados por postgraduado s que,
deseosos de completar su formación médicolegal, han cooperado a las
prácticas de autopsia y laboratorio, teniendo la satisfacción, al llegar
este momento, en honor de nuestra vieja Facultad, que en estas oposiciones han llamado la atención por su preparación teórica y práctica
los alumnos de esta Escuela, habiendo obtenido para sí óptimas puntuaciones.
Durante el primer trimestre el Prof. López Gómez, como Encargado de Curso, explicó además las dos clases teóricas semanales de
la disciplina de Psiquiatría, hasta que cesó en su cometido por haberse posesionado el titular de la misma, Prof. Román Alberca.
PUBLICACIONES

Prof. López Gómez: «Estudio médicolegal de la herida del costado
de Cristo». Rev. de Medicina Legal. Madrid, julio-agosto, 1950; Y
Guía del Católico en Valencia. Núm. mayo, junio y siguientes, lS'51.
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Prof. López Gómez: «Lecciones de Medicina Legal». En curso de
publicación.
Dr. Alfonso Gordó: «El indeterminismo científico y los milagros».
Guía del Católico en Valencia. Núm. mayo, junio y siguientes,' 1951.
Dr. Alfonso Gordó : «Estado . actual de la Medicina Legal como
ciepcia». En prensa. Revista de Medicina Legal. Madrid.
Dr. Alfonso Gordó: «Bloqueo de sistemasenzimáticos por metales pesadqs». En prensa. Revista de Medicina Legal. Madrid.
Dr. Gisbert Calabuig: «Valoración médicolegal del testimonio».
Revista de Medicina Legal. Septiembre-octubre, 1950. Madriq..
Dr. Gisbert Calabuig: «La investigación de las marcas borradas
sobre metales». En prensa. Investigación. Madrid.
CONFERENCIAS

En las Reales Academias de Medicina de Murcia y Valencia, los
días 20 de marzo y 22 de mayo; respectivamente, el Prof. López Góinez sobre «La voz de la Medicina Legal acerca de las manchas e
impresiones dejadas por el Cuerpo de Jesucristo en el Santo Sudario».
En la Cátedra de Medicina legal de la Facultad de Medicina' de
. Barcelona y en la Real Academia de Medicina de Valencia, el doctor
Alfonso Gordó, sobre «Estudio médicolegal del milagro».
OPOSICIONES DEL PERSONAL

El profesor adjunto de la Cátedra, Dr. D .. Enrique Alfonso Gordó,
ganó por oposición la plaza única a Jefe de Clínica-Director del Láboratorio de la Residencia Sanitaria del Seguro Obligatorio de Enfermedad de Valencia.
El prof: ayudante de clases prácticas, Dr. Gisbert Calabuig, y el
médico interno numerario, D. Miguel Fernánde,z Fresneda, han tomado parte en las oposiciones convocadas para el ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, en las que han tenido una destacada
actuación y logrado puntuación muy brillante.
D. Enrique Amat Aguirre, profesor ayudante de clases prácticas,
ha obtenido el número 2 en las últimas oposiciones al Cuerpo de Sa·
nidad del Aire.
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CATEDRA DE HIGIENE Y SANIDAD
PERSONAL
Prof. Dr. D. VICENTE SANCHIS BAYARRI
Dr. D. ANDRÉS GARCÍA MARTÍNEZ.
D. ENRIQUE TORRELLA GrL.
D. ROB'ERTO MARCO AHUIR.
d.e .
{ D. JOSÉ M.a MIGUEL BORJA: .
D. JoSÉ J. PRECIOSO VILLENA.
Médico interno adscrito a la Cátedrd.
Alumno interno... ... ... .. ....
D. ELÍAS ANGEL MENEU MONLEÓN.

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

A~~:::i:~.

C.I.~S~~. ~~.á~~~ca.~ ~~p~~n~~

HORARIO DE CLASES TEORICAS y PRACTICAS
Clases teóricas (dos cuatrimestres): Miércoles, jueves y viernes, de trece a
catorce horas. Local: Aula número 1.
Clases práctic.as: Dos por semana. Local: Laboratorio de la Cátedra.
Los sábados se dedicaron a visitar establecimientos sanitarios.

LABOR DIDACTICA DURANTÉ EL CURSO

Sesiones teÓricas.-Durante €l curso han sido explicadas las sigui ent€S lecciones:
Generalidades: Una conferencia.
Higiene privada: Nueve conferencias.
Estadística: Tres conferencias.
Higiene pública: Cinco conferencias.
Higiene social: Diez conferencias.
Higiene especial: Cuatro conferencias.
Desinfección, desinsectación y d€sratización: Cinco conferencias.
Epidemiologül. general: Cuatro conferencias.
Epidemiología especial: Treinta y cuatro conferencias.
149

I '

Sesiones prácticas.-Las clases prácticas han sido dedicadas a la
preparación de soluciones valoradas, análisis de aguas, leches, harinas, vinos, vinagres, etc.
Se han efectuado visitas a las instalaciones y servicios que siguen:
Estación Depuradora de Aguas Potables de Valencia.
Servicios Municipales de Desinfección y Desinsectación.
Servicio de abastecimiento de leche.
Instalaciones frigoríficas para conservación de alimentos.
Matadero Municipal.
Servicios Municipales de Higiene Escolar.
Instituto Provincial de Sanidad.
Instalaciones sanitarias y de seguridad en el trabajo y factorías industriales.
PUBLICACIONES

Las reseñadas en la Cátedra de Microbiología Médica.
BECAS

Don Roberto Marco Ahuir fué nombrado becario en el Cuarto
Curso Móvil de Parasitología y Epidemiología Parasitológica, efectuado en Madrid y Granada en mayo de 1951.
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CATEDRA DE PSIQUIATRIA

PERSONAL

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

Prof. Dr. R.

ALBERCA LORENTE.

No hay personal adscrito a la CáteQra por lo reciente de su creación y de la incorporación a la misma del titular de la asignatura.
Se ha contado con la generosa colaboración del Prof. López Gómez y del director y personal médico del Manicomio Provincial.-

HORARIO DE CLASES TEORICAS y PRACTICAS

Lección teórica: Viernes y sábados, de doce a una .
. Prácticas: En el manicomio Provincial, par las tardes, a horas diversas.

PUBLICACIONES

«Tarea y rumbos de la Psiquiatría» (discurso dé ingreso en la Real
Academia de Medicina de Murcia).
En vías de publicación al finalizar ·el curso: «Las bases del análisis existencial» (conferencia pronunciada en la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona).
«Los caminos de la investigación en Psiquiatríá». Monografía.

LABOR DE COLABORACION CON OTROS SERVICIOS

Con la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona, tomando parte en el curso sobre Psicoterapia (véase arriba), y en la
Semana de Higiene Mental, organizada por el Prof. Sarró.
15i

PROPOSITOS PARA EL PROXIMO CURSO 1951-1952

Creación del Servicio Clínico de la Cátedra, con profesor adjunto,
internos, etc.
Preparación de trabajos de investigación con el personal del futuro Servicio, asistentes, etc.; labordispensarial. Publicaciones diversas, entre ellas: «Psicopatología del espacio» (lección inaugural)
y «Tiempo cronológico y tiempo vivido»; estudios sobre la «Parafrenia fantástica», sobre la «Neurosis de renta», e tc.
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DEPARTAMENTO DE ELECTRORRADIOLOGIA
DE LA FACULTAD
PERSONAL
Director, Catedrático de Terapéutica Física ... ... .. ... . .. , .
Jefe del Servicio. . .. ... ... ... . ..
Médicos internos numerarios. ..
.
{
Médicos internos interinos.. . ..

Dr. D . VICENTE BELLOCH MONTESINOS.
D . JULIÁN CELMA HERNÁNDEZ .
D. EMILIO DAMIÁ MAIQUES.
D. MANUEL PLASENCIA MULEY.
D. FRANCISCO RAMÓN LLlN.
D. RAMÓN ZARAGOZÁ PUELLES.

LABOR REALIZAD~ DURANTE EL CURSO 1950-51
RADIODIAGNÓSTICO
2.946
3.821

Radiografías: Hombres.
Mujeres.
Total

6.767
821
1.107

Radioscopias: H ombre s. ... .... . .,
Mujeres . ..... . .. .
Total

1.928

ELECTROTERAPIA
Sesiones de onda corta. .. . ... ... .. . . ..
Sesiones de luz ultravioleta. ... ..
Corrientes galvánica y f,arádica. ... ... . ..

8.790
3.480
7.214

RADIOTERAPIA PROFUNDA
Se han tratado los siguientes enfermos:
Epiteliomas. ... . . .
Adenitis fímica ....

59
17
158

Artritis y artrosis .
Ciática ... .
Flebitis . ... ... . .... .
Anexitis . ..... .
Prurito vulvar. ' " . ..
Eczema ... . . . . ...... . .
Hemangioma. ... ',' .. .
Enfermedad de Hodgkin.
Herpes zóster ....
Sarcomas ...
Sinusitis. " . ... . ..
Esplenomegalia. . . .
Acromegalia. ... . ..
Fibromioma uterino. ... . . . ... . ..
Fístula del c onducto tireogloso.
Periartritis . .. : . .. ... ... . ..
Leucemia ... . . . . '" ..... .
Metropatía hemorrágica . .. .
Tumor medular .. .
Espina ventosa ... .
Tumor ce~ebral. ..... .
Tumor de mediastino. ..

20
1
1

1
1
2
3
2

1

10
1
1
2
1
2

1
1

1

R AD IOTERAPIA DE CHAOUL

Epiteliomas.
Queratitis.
Queloides.
Leucoma .. . .
Verruga ... .
Angioma ... .
Ptetigion . ... . . .
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49
5
2

3
2

2
1

..

SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL
PERSONAL
Jefe del Servicio. ... ... .. . ...
Jefe clínico. . ..
Policlínica. . .. .
{
Médicos asistentes.

Salas. ... ...

{

Quirófano. .
Anestesista .
Enfermeras. ... . ..

{

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

{

Prof. D. RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA.
Dr. D . FERNANDO PRÓSPER MONFORT.
D. F{{ANCISCO VIDAL MuÑoz .
.
D . ILDEFONSO MONTESINOS SÁNCHEZ.
D. VICENTE SANSAN;O PEÑA.
D. VICENTE MORA SANZ (hombres) .
L
D. CARLOS CELAYA LOVERA.
D FELIPE ALCALÁ NÚÑEZ.
D. ENRIQUE FAGOADA C ÁNOVAS .
Srta. CARMEN Ros ALÓS.
Srta. CARMEN CANÓS LÓPEZ.
D . FRANCISCO LÓPEZ GIL.
D. MIGUEL ORTS DOMÍNGUEZ .

TRABAJOS Y PUBLICACIONES

Prof. Alcalá Santaella: «La retención de orina». Un tomo de 54 páginas, publicado en .la Colección Española de Monografías Médicas.
Barcelona.
Prof. Alcalá Santaella: «Anuria, estado actual y su tratamiento».
Medicina Española, enero de 1951.
Prof. Alcalá Santa ella : «Anastomose urétero-intestinales et son
résultat dans l'extrophie de wesie». Minerva Urologica. Torino. Año
número 6. Diciembre de 1950.
Prof. Alcalá Santaella: '«Evolu9ión gráfica del tratamiento del tumor prostático en diez años». Minerva Urologica. Diciembre de 1950.
Dres. Prósper Monfort y Sansano Peña: «Corioepitelioma de testículo con ginecomastia». Cirugía, Ginecología y Uroloflía. Mayo 1951.
Para ampliar estudios, y por un intercambio cultural, permanecerá
don Felipe Alcalá los meses de julio, agosto y septiembre en Saarbrücken, con el director de aquella Clínica de Urología, Prof. Alken.
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a) Curso Internacional de Urología. Madrid. Marzo 1951:
Dres. Prósper Monfort y Sansano Peña: «Corioepitelioma de testículo con ginecomastia».
Dr. Felipe Alcalá: «Cálculo gigante de riñóri». «Hermafroditismo
y pseudohermafroditismo».
b) Congreso de Urología del Mediterráneo Latino. Palma de Mallorca. 5 de mayo de 1951:
Prof. Alcalá Santaella: «Cálculos coraliforDE's de riii.ón y su tratamiento».
Prof. Alcalá Santaella: «Cistografía ysu valor en la radiografía».
c) Congreso de la Sociedad Alemana de Urología. Düsseldorf.
21-25 de septiembre de 1951:
Prof. Alcalá Santaella: Discusión de la_ponencia de los profesores
Junker (Hamburgo), Ravasini (Padua), Wildbolz (Berna), acerca del
tema «Indicaciones y técnica de la cistectomía total por cáncer de
vejiga».
d) Congreso de la Sociedad Francesa de Urología. París. 26-30 de
septiembre de 1951. Tema aun por señalar.
CURSO DE UROLOGIA PARA POSTGRADUADOS

Durante los meses de enero a mayo se ha celebrado un cursillo de
Urología para médicos postgraduados.
Los lUJ?'es y miércoles, sesiones operatorias; los martes y sábados,
de diez a doce, policlínica, y de doce a una y media, conferencias. Los
sáóados, de diez a once, explicaciones clínicas; de once a doce, sesiones clínicas.
Durante el transcurso del cursillo, que ha versado acerca de anatomía quirúrgica del riñón y de la próstata, se han dado 22 conferencias, a cargo de los Drs. Alcalá Santaella y Prósper Monfort.
Dentro del cursillo tuvo lugar una serie de conferencias decarácter extraordinario. Estas conferencias fueron inauguradas por el profesor Chauvin, de Marsella, presidente de la Sociedad de Urología del
. Mediterráneo Latino, qUe disertó acerca de «Tuberculosis r'e nal y su
curación con tratamiento médicO», el día 3 de mayo.
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Durante este mismo mes disertaron lós profesores Boeminghaus
(Düsseldorf), presidente de la Sociedad Alemana de Urología: «Cistectomía transacra». Prof. Alken (Honburg-Saar-Saarbrückenl: «Renovasografía». , Prof. Koch (Küln): «Litogénesis y crisis renal». Profe·
sor Heubsch (Aabhn): «Experiencias quimioterápicas en cáncer
vesical». Prof. Thiermann (Erlangen): «Retención transacra de los
nervios hipogástricos».
Estas conferencias de carácter extraordinario fueron cerradas por
.el Prof. Alcalá Santaella, que disertó acerca del tema «Los problemas
de la prostatectomía»: Al final de esta conferencia, se efectuó la entregá de los diplomas a los médicos asistentes al cursillo.
SESIONES CLINICAS

Primera: 11 de nobiembre de 1950.-1.-Valor. e interpretación en
la tuberculosis de próstata. 2.-Valor e interpretación de la cistografía
en la pr()statectomÍa retropúbica. Prof. Rafael Alcalá Santaella.,
Segunda: 20 de enero de 1951.-1.-Cáncer vésicoprostático por
óstectomía to tal y ana:stómosis uréterosigmoidea. 2.-Cistectomía.
Prof. Rafael Alcalá Santaella.
Tercera: 24 de febrero de 1951.-1.-Nefrectomía por tumor renal
de tipo epitelial del urotelio con intensa hematuria. Prof. Alcalá Santaella. 2.-Un caso de pseudohermafroditismo con cambio de sexo,
comprooado por laparotomía. Dr. Felipe Alcalá Núñez . .
Cuarta: 3 de febrero de 1951.-1.-Hidronefrosis dolorosa por vaso
anormal: Dr. Vicente Sansano Peña. 2.-ProstatectomÍa retropúbica
número 90 y comentarios sobre nuestros resultados. Prof. R. Alcalá
Santaella . .
Quinta: 28 de abril de 1951.-1.-Cálculos coraliformes y su tratamiento. 2.-Cistografía y su valor en la prostatectomía. Prof. Rafael
Alcalá Santaella.
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ESTUDIOS DEL DOCTURADO
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CURSO DE ENDOCRINOLOGIA y OPOTERAPIA
PERSONAL
Profesor... . ... ... ... ... '.. ...
Ayudante de clases prácticas.

Dr. D . VICENTE BELLOCH MONTESINOS
Dr. D . JULIO NÁJERA AGUILELLA.

CLASES TEORICAS y PRACTICAS

Durante el presente curso se han dado clases teóricas los lunes y
jueves, de siete a ocho de la tarde, y ha funcionado diariamente un
servicio de policlínica de nueve treinta a once de la mañana, donde
se han atendido enfermos de afecciones endocrinas, dedicando un
cuarto de hora de las clases teóricas a la presentación de enfermos.
Se han verificado por los alumnos trabajos sobre temas de actualidad, que han sido sometidos a discusión en el curso de reuniones celebradas semanalmente.
COLABORACION CON OTROS SERVICIOS

Persiste la colaboración de años anteriores con el Servicio de Dermatología del Prof. Dr. Esteller para el estudio de la participación endocrina en diversas afecciones cutáneas ..

Hil
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CURSO DE FlSlOPATOLOGlA DEL RECAMBIO
DE LOS GLIClDOS
PERSONAL
Profesor . .. .. . ... ... .. . ... .. .
Profesor adjunto .. ... .. ,. , ..
Ayudante d e clase s prácticas
interino.

Dr. D . JosÉ GARCÍA-:BLANCO OYARZÁBAL.
Dr. D. TOMÁS ALCOBER COLOMA.
D. JosÉ VIÑA GINE R.

LABOR ACADEMICA

En esta Cátedra, además de las lecciones t eóricas y prácticas, se
han realizado trabajos monográficos sobroe temas de la asignatura, presentándose, entre otros, los siguientes: .
D. Miguel Serra Pascual: «Loesiones anatomopatológicas en La diabetes sacarina».
D. Fernando Gar cía Herrero: «Estudio de los estados hipoglucémicos».
D. Felipe Alcalá Núñez: «Diabetes ' renal».
D. Manuel Arenas Zomeño: «Diabetes experimentales».
D., Antonio Murcia García: «Nuevos conceptos fisiopatológicos sobr e la diabetes infantil» .
D. Joaquín Bonilla Ucelay: «Factores etiológicos de la diabetes sacarina».
D. P. Raga Díaz: «Mecanismos reguladores del metabolismo hidro-o
carbonado».
D. Luis Hernández .Ruiz: «Suprarrenales y recambio glícido».
D. P. Pérez Agulló: «La enfermedad de Gierke».
D. Maximiliano Lloret Gómez: «La insulina».
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CURSO DE GERIATRIA
PERSONAL
Profesor ... ... ... ... .. . ... .. . ... Dr. D. M . BELTRÁN BÁGUENA.
Profesor .a djunto honorario... Dr. D. EMILIO ALCALÁ LLORENTE .
Médico ,ayudante. ., . ... ... ... D. EMILIO MARTÍNE Z RAMÓN.
{D. VICENTE VALLS, MORA.
.
.
Alumnos mternos
supernume.'
D . BASILIO GONZALEZ MONCAYO.
ranos. ... ... ... ... ... ... ... D. LUIS ROCA Borx.
Enfermera supernumerélria. ..

Srta. BELÉN GIMÉNEZ PINA.

LABOR ACADEMICA

Se profesó el curso normal del doctorado" en el que se matricularon 52 médicos.
Las clases tuvieron lugar: Teórica, miércoles, de siete a ocho tarde. Práctica, sábados, de once a doce mañana.

SERVICIO CLINICO DE GERIATRIA
POLICLÍNICA

93
323
420

Primeras visitas.
Segundas visitas.
Inyecciones. ... .
Detalle de las primel1as visitas:
Aparato circulatorio. ... .. . .. .
31
»
digestivo.............
16
»
respiratorio. .. ... .. .
27
Nutrición. .. . ... ... ... ... .. .
1
Sangre y órganos hematopoyéticoso ... .. . ... .. . ... .. . ......
2

Aparato urinario. ... .. .
Locomotor ......... .
S. N. '" '" ......
Endocrinas. ... .. . . .. ... . ..
Sin calificar.
. . .. .. . ...
. oo

oo .

oo .

. . . . ..

..... .

oo .

5
10
3
1

7
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Edades

De 45-60 años . .. . ..
. De 60-75 »
De 75 en adelante. .. . . . .

N .O de enfermos

17
61
15

El Dr. D. Emilio Alcalá Llorente pronunció la conferencia «Asistencia al anciano» en el Cursillo de Enfermeras domiciliarias de
,<Salus Infirmorum» , en el mes de mayo. .
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CURSO DE ONCOLOGIA

PERSONAL

Profesor . ... . .. ... .. .
Profesor adjunto . .. ... .

Dr. D.
Dr. D.

ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ .
VICENTE ALCOBER COLOMA.

Las enseñanzas se han orientado especialmente en el estudio de
los problemas científicos de investigación ' actual, insistiendo sobre
todo en la génesis experimental de las lesiones cancerosas y en sus
semejanzas con los tumores humanos. Se ha hecho especial hincapié
en todo el aspecto bioquímico de la célula tumoral relacionándolo
con los posibles trastornos metabólicos del organismo humano.
En la sistemática tumoral se han descrito las diversas variedades
de tumores benignos y malignos, estableciendo con precisión las diferencias morfopatológicas entre unos y otros.
La última parte del curso ha sido destinada a conocer la frecuencia de las neoplasias malignas en España, estudiando comparativamente su número con. otros países; también se han sentado las bases
que deben regir toda campaña anticancerosa eficaz, insistiendo sobre
todo en las formas de localización más frecuente y en sus características clínicas.
Tal estudio fué cimentado sobre el conocimiento de las directrices
seguidas en los distintos países para la organizac~ón de sus campañas anticancerosas.
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CURSO SINDROMES NEUROLOGICOS EN
OTORRINOLARINGOLOGIA

PERSONAL

Profesor .. . .... : ....... ... .. . .. .
?rofesor adjunto .... .. . . . . ..... .

Dr. D .
Dr. D.

RAFAEL BARTUAL VICÉNS .
VICENTE SIMÓN GóMEZ.

Durante el presente curso la Cátedra de O. R. L. asumió ~a tarea
de dictar un curso monográfico sobre «Los síndromes neurológicos en
Otorrinolaringología».
El plan que presidió tal curso monográfico integraba:
1.0 Las bases ontogénicas del sistema nervioso y de los órganos
de ·los sentidos.
2." La anatomía funcional del .S ~ N. C. y de los órganos de los
sentidos, en relación con la Otorrinolaringología.
3.° La semiología neurológica en O. R. L . ; así como la semiología
otorrinolaringológica en Neurología.
4.'° Estudio de los grandes síndromes neurológicos en O. R. L.

Tal labor fué desarrollada fundamentalmente por el profesor Bartual, y en ella colaboraron muy eficazmente el profesor adjunto docdor Simón, así como el neurólogo del Servicio, doctor Bordes Valls.
El número de alumnos inscritos fué de doce y a ellos se sumaron
los asistentes al Servicio.
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CURSO DE ENDOCRINOLOGIA FEMENINA
PERSONAL
Profesor... ... .. . ... . .. .. . ...
Profesor .a djunto.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
A yu d an t es. .. . . .. . . . .. . ... Dr.
.
Dr.

¡

D . FRANCISCO BONILLA.
1. MARTÍ ALVAREZ OSSORlO.
GALBIS.
SALVATIERRA.
MONMENEU.
TORRES.

LABOR ACADEMICA

Lecciones teóricas jueves y sábados, habiéndose dividido el programa de la forma siguiente:
I cursillo.-«Fisiología del aparato genital femenino» (cinco lecciones).
II cursillo.-«Correlaciones endocrinas del aparato genital» (tres
lecciones).
III cursillo.-«Síndromes genitales endocrinos» (nueve lecciones).
IV cursillo.-«Fisiopatología endocrina extragenital y sus repercusiones en el ciclo (seis lecciones).
La labor práctica realizada ha sido:
1) «Métodos citohormonales de diagnóstico». Dr. Galbis.
2) «Valoraciones de estrógenos». Dr. Salvatierra.
3) «Valoración de gonadotrofinas». Dr. Torres.
4) «Diagnóstico histológico». Dr. Monmeneu .

PUBLICACIONES

Se han consignado ya en la Cátedra de Obstetricia y Ginecología.
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CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
PERSONAL
SECCIÓN DE FISIOLOGÍA GENERAl,
Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL.
D. JosÉ VIÑA GINER.
Ayudantes de Sección... .
. .. { D. MANUEL SOLSONA MUÑoz .
Dr. D. TOMÁS ALCOBER COLOMA.
Becario. ... ... ... ...
D. RAFAEL CARBONELL RUBERT.
Preparador. '"
Enfermera .....
Srta. CONCHITA ALABAU ESTELLÉS.
Mozo de Laboratorio . ... . .. ... D . SERAFÍN CONEJOS.
Jefe de Sección ... . .. .... .. .

oO,

oO,

oO

oO

..

.

,

...

..

.

oO'

...

oO

,

.. . . . .

SECCIÓN DE MORFOPATOLOGÍA
Jefe de Sección. ... .. .
Ayudantes de Sección .. .
Becarios. ... ... ...
Preparadora . . .
Mecanógrafa .. .

D.r. D. ANTONIO LLOMBART ;RODRÍGUEZ .
... f. Dn r . DD' VEICENTE AFLCOBER pCOLOMA.
} r . · . NRIQUE ORNES ERIS.
'{ Dr. D. FEDERICO ALCÁCER AGUILAR.
D.a PILAR ALIAGA MALLEN
...
Sra. JULIA SUALDEA CARRASCO .
Srta. ADELA SANTAPAU LLORÉNS.

SECCIÓN DE GERIATRÍA
Jefe de Sección ............ .
Ayudante de Sección. ... . ..
Encargado de la Policlínica.
Becario. '" .. . ... .. ...... ... .
Secretari a .... .. . . ............. .

Dr. D . MANUEL BELTRÁN BÁGUENA.
D. EMILIO MARTÍNEZ RAMÓN.
D . EMILIO .A,LCALÁ LLORENTE .
D. FÉLIX MARCO ORTS.
Srta. BIENVENIDA PÉREZ NAVARRO.

'SECCIÓN DE NEUROLOGÍA
(Véase «Servicio de Neuropsiquiatría del Ho sp ital Provincial».)
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ENSEÑANZA DE PRACTICANTES

PERSONAL
Profeso r encargado. ,.. ' .. ...
Ayudante de clases prácticas.

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

Primer curso .- Lunes, martes y m}ércoles, a las ocho de la mañana.

Segundo curso.-Jueves, v iernes y sábados, a la misma hora.
Locales: Aula de la Nueva Facultad', Sala de Disección de la misma , Serv icios de Cirugía, Quirófanos y Maternidad de la Facultad Vieja.,

En 'e l pasado curso se explicaron los programas completos, realizando prácticas en el cadáver los del primer curso y en las Salas de
Cirugía, Quirófanos y M~ternidad los del segundo.
Como todos los años, la matrícula libre es mÍís numerosa que la
oficial.
He aquí el resultado de los exámenes realizados en la convocatoria de junio:
CURSO 1950-51
PRIMER CURSO
Enseñanza no oficial ,

E nseñanza oficial

Matricul¡¡¡dos>, . .. . ..
Sobresalientes
Notables . ... ...
Aprobados. , ..
Suspensos . ... ..... . .. ... .
No presentados. ... .. . . '.

72
3

5
1;'

27

25

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

212
12
17
42

32
59
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SEGUNDO CURSO

E nseñanza no oficial

Enseñanza oficial

Matriculados. ... ... ... . ..
Sobresalientes. ." .', ."
, Notables.
Aprobados.
Suspensos .... .. . ... ' "
Ne> presentados ...... . . .. .. .
oo,

oo .

oo.

...

' oo

oo,

...

'

oo

.. .

36
6
9
11
7

3

Matriculados. ... ... ., . , ..
. Sobresalientes. . .. ... .,.
Notables ......... .... .. ... .
Aprobados .... .. . ...... .. .
Suspensos.
No presentados. ... . . . ' J '
oo . . . . . . . . . .

. ..

162
9

12
44
32
6;)

PROYECTOS PARA EL PROXIMO CURSO

Daremos como en el pasado las clases teóricas en los }ocales de la
Nueva Facultad y las prácticas en ~a misma para los de primer curso
y en la de la calle de Guillén de Castro para los de segundo.
Continuaremos explicando y exigiendo en los exámenes todas las
materias contenidas en los respectivos programas y las pruebas finales se realizarán sin rigor, pero sí, como venimos haciendo, procurando que el alumno tenga el tiempo suficiente para demostrar su
preparación con arreglo a 'los conocimientos actuales y no admitiendo conceptos pasados de fecha aunque éstos figuren en algún libro
editado a últimos del siglo pasado o principios del actual.
El practicante al terminar sus estudios debe estar en condiciones
no sólo de ejercer su profesión, sino de enfrentarse ,c on las oposiciones 'q ue frecuentemente se anuncian, para las Beneficencias provinciales y municipales, para la Sanidad militar y de la Armada,
Prisiones" etc., y sin una preparación básica y fundamental sólida
no es posible salir airosos de esta empresa y alcanzar una plaza. Con
este fin explicamos aunque el programa no lo pide y en la prueba
de fin de curso no Jo exigimos, bacteriología, inmunología, bacterioterapia, s·eroterapia, principios de quimioterapia, antibióticos y las
modernas ideas de Fleming a propósito de la curación de las heridas.
Continúan los traslados de expedientes de alumnos no oficiales a
otras Facultades sin más motivo justificado, a nuestro entemler, que
el haber alcanzado algunas notas de suspenso. También, aunque pocos, vienen trasladados a ésta y nosotros lo tenemos esto muy en cuenta.
Como decíamos el año pasado, «quede consignado el hecho que no
hemos de comentar».
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ENSEÑANZA DE MATRONAS

Profesor encargado . ... ... . ..

Dr. D.

SALVADOR VALERO ESTOPIÑÁ.

hasta el 19 d'e enero de 1951. A partir de. esta fecha,
Profesor encar.gado. . ..

..,

Dr. D.

IGNACIO MARTÍ ALVAREZ-OSSORIO.

Las enseñanzas que comprenden los dos programas de primero y
segundo cursos de la carrera, en su aspecto teórico han sido expuestas
con todo detenimiento, así como las prácticas sobre el maniquí. Se
ha podido dedicar una buena parte del fin de curso a repasar lecciones a petición de las alumnas oficiales de ambos cursos. No estamos,
en cambio, satisfechos de las reducidas prácticas sobre embarazadas,
impuestas por el escaso número de camas de que dispone la Maternidad de la Facultad, y , por lo tanto, reducido número de embarazadas y de puérperas, que constituyen el material clínico para la enseñanza, además del gran número de alumnos oficiales de Obstetricia y
Ginecología.
Esta circunstancia limita las posibilidades de lecciones clínlcas a
la cabecera de las embarazadas, que a la vez son material para alumnos, dándose ·e l caso de no haber una embarazada que no haya sido
objeto de lección y de exploración poco antes de llegar ·c on las alumnas de Matronas a la Maternidad.
Las alumnas de enseñanza no oficial que voluntariamente acudieron a las clases teóricas, se les permitió gozaran de este beneficio.
No queremos dejar de consignar en este relato, que siempre encontramos en el catedrático de esta Sección, Dr. D. Francisco Bonilla,
todas las facilidades necesarias y a su alcance, en favor del cumplimiento de nuestro cometido para la enseñanza, que tuvimos encomendada.
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ESTADISTICA:. DE MATRICULA Y EXAMENES
ENSEÑANZA O¡;'ICIAL

s.egund!o curso

Primer curso
Matriculadas. '" . .. . ..
Examinadas. .. . . .. . . .
Aprobadas..... .... ... .. .. .. .
Renunciaron a la matrícula.

20
1
1

19

Matriculadas. ... . ..
Examinadas.
Sobresalientes.
Notables . . ..

13

13
7
6

ENSEÑANZA NO OFICIAL

Segund'O curso

Primer curso
Matriculadas. .. : . .. . . .
Examinadas. ... ... . ..
Sobresalientes ... . .. .. . . . .
Notables . .... .. ... . . . .
Aprobadas.
Suspensos ......... . . . .. .

178

62
61
11

24
22
4

Matriculadas. ... .. .
Examinada s.
Sobresalientes. ... ... .. . . .. ...
Notables. . .. ... .. . .. . ... . ..
Aprobadas. ... .. .
Suspensas. ... .. . ...

58
51
9'
13

22
7

ENSEÑANZA DE ENFERMERAS
(ESCUELA DE ENFERMERAS)
Alumnas matriculadas de primer curso.
Alumnas matriculadas de segundo curso.

Profesor de ' Enseñanza y Director de la Escuela. ... ... . .. . .
Profesor adjunto. . .. . . .
Ayudante de clases prácticas de
primer curso. ... ... ... . .. ...
Ayudante de clases prácticas de
se~undo curso. ... ... .. ...

46
34

Dr. D. RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA.
D. MANUEL MONTESINOS SÁNCHEZ.
D.a HERMINIA VILLALBA.
Dr. D . FERNANDO PRÓSPERo

Clases teórioos.-Horario: Primer curso, martes y viernes, de doce a trece
horas. Segundo curso, miércoles y sábados, de doce a trece horas.
CLase teóricopráctica.-HOcrario: Segundo curso, lunes, de doce a trece
.horas.
ClJases prácticas.-Todos los días, de nueve treinta a doce de la mañana,
distribuidas las alumnas de los dos cursos en los diferentes servicios clínicos
de Facultad y Hospital, por la 'Regidora, e ingresando en los mIsmos por medio
de un oficio de presentación, firmado por ésta, con el visto bueno del Director
de la Escuela, y donde una vez admitida, es firmado a su vez por el Jefe del
Servicio donde ha sido destinada. Al finaliza~ el curso, en este mismo oficio se
extiende el certificado d'e haber hecho las prácticas, firmado por el Jefe del
correspondiente servicio.
CLase cite Re Ligión.-A cargo del Dr. D. CORNELIO URTASUM IRISARRI (Catedrático del Seminario Diocesano y Director del Convictum Sacerdotal de San
Eugenio).
Horario: Los jueves, de doce a trece horas,

. Con un poco de retraso por causas ajenas a nuestra voluntad,
comenzó en este curso de 1950-51 la marcha de la organización de
nuestra Escuela de Enfermeras. Las alumnas matriculadas .fueron
80, presentándose 41 de primero y 34 de segundo, asistiendo a toda·s
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las clases con entusiasmo y regular disciplina. Aunque poco a poco,
lás alumnas van adaptándose a la organización disciplinada de nuestra Escuela, y esperamos que ésta se perfeccione más, con la ayuda
y cooperación de todos.
Las clases teóricas han sido dadas por D. Manuel · Montesinos y
el directo,r de la Escuela y catedr.ático Dr. D. Rafael Alcalá Santaella.
Al finalizar las vacaciones de Navidad y Pascua de Resurrección
las alumnas de los ·dos cursos sufrieron un examen escrito y. al terminar el curso oficial, han tenido el examen oral reglamentario.
Merece párrafo aparte la clase de Religión, pues la asistencia a
la misma ordinariamente ha sido de la totalidad de las alumnas ofiCiales, más un buen número de alumnas libres, que hacían sus prácticas
en los diferentes servicios de la casa, destinadas por la propia Regidora de Enfermeras. El examen oral para las alumnas oficiales de
esta clase de Religión, celebrado el día 14 de junio, ha sid<;> brillantísimo, habiendo merecido la calificación de sobresaliente veinte alumnas (de las cuales doce fueron premiadas además con un libro de
formación religiosa), de notable dieciocho y mereciendo ser aprobadas dos..
Hay que hacer constar también la meritísima labor del Dr. Mejías, jefe del Dispensario Antituherculoso de Gandía, que durante el
curso se ha d~splazado a nuestra ciudad para dar en nuestra Escuela
varias clases de su especialidad a nuestras alumnas de segundo curso .
Se han celebrado dieciséis reuniones en nuestro Departamento,
presid.i das por la Regidora de Enfermeras, siendo estas reuniones un
medie muy práctico para la mejor marcha de la organización y disciplina de la Escuela.
Por todo lo· que acabamos de exponer, nuestra Escuela de Enfermeras va mejorando con gran satisfacción nuestra, aunque muy lentamente. De desear sería, pues, que la cooperación prácticamente
ejercida por los demás profesores y jefes de los Servicios de prácticas
(hasta ahora muy amortiguada), fuera un poco más intensa, con el
fin de que la obra de regeneración y perfeccionamiento, iniciada por
esta Escuela en la educación tanto científica como moral de estas
alumnas, fuera más provechosa y más eficaz, con miras a la completa
formación de la futura enfermera de nuestra patria.
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ESCUELA DE ENF-E RMERAS
(NOTAS DE NUESTRO DIARIO)

Día 23 de octubre de 1950. Apertura de curso.
Bajo la presidencia del Catedrático Director de la Escuela de Enfermeras de esta Facultad de Medicina, Dr. D. Rafael Alcalá Santaella, yen una de sus aulas, tuvo lugar en este día oficialmente la
apertura de curso de la misma.
Acompañaban al mencionado señor en dicho acto, el profesor adjunto D. Manuel Montesinos, D." Herminia Villalba y la Regidora de
Enfermeras, Srta. Ana Pons.
En primer lugar se hizo la revisión de lista por el Dr. Montesinos,
para ver las que se habían presentado, y acto seguido hizo uso de la
palabra 'e l señor Director, exponiendo el plan de las clases y demás
organización de la Escuela, exhortando a todas las alumnas allí presentes ' al verdadero amor al estudio y buen comportamient.o, juntamente con eJ mayor respeto y disciplina a la organización de la Escuela. Después, en términos generales ensalzó la figura de la enfermera moderna, llamada a ser hoy, por su brillante y completa actuación, la verdadera auxiliar del médico en el campo sanitario español.
Terminada la hermosa alocución del señor Director, la Regidora
de Enfermeras hizo la presentación de D.a Herminia Villalba a las
alumnas de primer curso, y dando brevemente las normas generales
a seguir, terminó el acto, quedando abierto el nuevo curso 1950-51.

Semana del 16 dI 22 de abril de 1951. Ejercicios espirituales .
. Fué ésta una semana de verdadera formación religiosomoral para
nuestras alumnas. Organizada una tanda de ejercicios espirituales
por la Hermandad de Enfermeras Españolas «Salus Infirmorum» en
la Casa de Ejercicios de San José, de esta capital, nuestras alumnas,.
en número de más de 65, acudieron, invitadas por dicha Hermandad,.
a practicar estos ejercicios que fueron dirigidos por el Rdo. Sr. doctor
D. Cornelio Urtasun, Catedrático del Seminario y Director del Con-,
victum Sacerdotal, y al mismo tiempo también encargado de la clase
de Religión de nuestra Escuela.
Este turno, magníficamente or ganizado por la Hermandad antes
citada, fué la plasmación completa de un resurgir espléndido en
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orden a los bellísimos frutos de índole moral y espiritual obtenidos,
como luego se ha podido comprobar. Todas las alumnas queciaron
contentísimas y dispuestas a volver de nuevo otra vez en el próximo
curso.

Día 22 de junio de 1951. Fiesta de fin de curso.
Al igual que el año anterior, fué éste un día lleno de dulces emo'
ciones para nuestras alumnas, que con toda ilusión celebraban su
fiesta propia de fin de curso.
A las nueve de la mañana yen: la iglesia del Hospital Provincial,
comenzó ésta con una misa de Comunión general, celebrada dentro
. de los más puros cauces de la sagrada liturgia, y en la ,q ue comulgaron la totalidad de las alumnas,acompaña,das de D." Herminia:,. Vi 7
llalha y de la Regidora Srta. Ana Pons.
Durante el transcurso de la misa, las alumnas cantaron muy fervorosamente alguno's preciosos motetes, y al ofertorio el Dr. Urtasum,
que era el -c elebrante, pronunció una bellísima plática, que difícilmente olvidarán nuestras queridas alumnas, en orden al desenvolvl- '
miento de su futura vida profesiona¡~
Terminada la Santa Misa y como final de este hermoso actO' reHgioso, se cantó la Salve a la Santísima Virgen.
Acto seguido y en medio de la propia y natural alegría, fueron
sacadas tres fotografías de todas las alumnas, en diferentes grupos,
acompafiándolas en dicho momento la Sra. de Chapa y la Srta. de
Pons, a las que las alumnas obsequiaron con dos hermosos ramos de
flores.
A continuación marcharon todas a un céntrico restaurante de la;
ciudad, donde reunidas en fraternal desayuno pasaron un rato agradable de cariñosa despedida.
Más tarde, a las doce y media, tuvo lugar en nuestro Departamen~o de Enfermeras el acto solemne de entrega a las alumnas que lo
habían merecido, de los premios y diplomas obtenidos en la clase de
Religión. La presidencia del acto fué ocupada por el Ilmo. Sr. Vicedecano Dr. D. Antonio Llombart, profesor del Seminario D. Cornelio
Urtasun, D." Herminia Villalba y Regidora de Enfermeras, señorita
Ana Pons.
El programa, sencillo y amen.o, fué desarrollado por las alumnas
o

o
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que en él tomaron parte con gran esfuerzo y cariño, demostrando E'l
fino temperamento artístico que éstas poseen. La poesía de «El Cristo
de la Buena Muerte» fué recitada por la alumna de segundo curso
Srta. Josefina Seguí Pérez co.n gran respeto y unción, y el grupo de
alumnas que formaban el pequeño coro musical, nos hicieron pasar
un rato delicioso oyendo unas lindísimas canciones populares, habiendo tenido la feliz ocurrencia de adaptar a una de ellas una letra
alusiva al vivir de la Escuela. Creemos inútil decir que resultó graciosísima.
Terminado el programa, se hizo la entrega de lo~ premios y diplo.
mas, dados personalmente por el Ilmo. Sr. Vicedecano. Como siempre,
fué éste un momento de gran emoción para nuestras queridas alumnas, que en número de cuarenta recibieron 'e l premio merecido por
su buena aplicación y amor al estudio.,
Finalmente el Dr. Llombart, con su aco.stumbrada delicadeza en
el bien decir, puso de relieve la gran misión de la enfermera" recomendando de un modo especial a las alumnas que han terminado. en
este año, hagan propósitos firmes para cumplir en su vida pro.fesio.nal,
con una gran alteza de mira:s, sobre to.do en sus relaciones de caridad
con los enfermos, sin olvidar al mismo tiempo también una exquisita
prudencia finamente desarrollada de unión y enlace entre el médico
y el enfermo, no traspasando nunca el ,l ímite moralmente marcado
para ello. Hizo alusión a la hermosa po.esía «El Cristo de la Buena
Muerte» acabada de recitar. invitan,d o a la enfermera a ser muy espiritualmente, santa compañera del enfermo en su última hora . .
Terminó felicitando a todos y animándoles a proseguir en la obra
comenzada.
Una entusiasta salva de aplausos de los allí presentes fué el broche final de la jornada de este día, y con ello se dió por terminado
el acto, quedando cerrado el curso 1950-51.
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BIBLIOTECA

PERSONAL

Director.
Auxiliar facultativo.
Auxiliar.

Dr. D. J. M.a IBARRA FOLGADO. Embajador Vich, 17.
Teléfono 15.3:<'7.
D. MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ. Joaquín Costa, 55.
Srta. Josefina Taberner. Náquera, 12.

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

Se'cción de li bros

Durante el pasado curso se ha continuado y terminado la redacción de células y constitución del catálogo de todas las obras de los
siglos XVI y XVII habidas en esta biblioteca, con arreglo a la orden de
. la Dirección General de Archivos y Bibliotecas.
Igualmente se ha seguido en el registro y fichaj:e de las nuevas
adquisiciones que como siempre es de sentir que sea muy corto su
número.
Hemos de lamentar el fallecimiento del subalterno adscrito a esta
Biblioteca don Juan Sillero San Vicente, acaecida en los primeros
días del mes de enero, causando con ello un vaCÍo en este Servicio.
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Sección de revistas
MOVIMIENTO ESTADlSTICO

Lectores

Préstam os

Total

Septiembre. ...
Octubre. . ..
Noviembre.
Diciembre.
Enero . ..
Febrero.
. . . ... ...
M·a rzo . . .
Abril. ...
...
Mayo ....
Junio . . :.
Julio. . ..

160
210
325
262
350
500
420
506
528
450
200

83
94
315
174
418
343
156
205
178
158
226

249
304
640
436
768
843
576
711
646
608
4':6

TOTAL. . . .

4.311

2. 350

6.207

Nuevas adquisiciones: «Anales de Anatomie Pathologique», tomos 1 al 17;
«Encydopédie M~dico-Chiru rgicale», 45 tomos en cuero símil marrón. En su
fic haje puestos al día.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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EDUCACION FISICA y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
MEMORIA DEL CURSO 1950-51
PROFESOR: JOSÉ TALÓN RUIZ

El número total de alumnos matriculados en Educación Física fué
(alumnos masculinos) de 509 entre los tres cursos.
Oficiales

Libres

Total

Curso primero . ... ...
Curso segundo . . ..
Curso tercero ... . . . ...

190
162
138

6
1
12

196
163
150

TotaL .. .

490

19

509

De esos alumnos, fueron declarados «e}<entos>} 60 (11'65 por 100).
con arreglo a las causas y porcentaje relativo siguientes:
Causa de la e:vención

Primer curso

S egundo curso

'11e1'cero

Certificado !médico.
Edad superior .. .... .

13 (6'63/100)
3 (1 '53 /1 00)

19 (11'65 / 100)

24 (16 / 100)
1 (0'66 / 100)

Totales.

16 (8'16/ 100)

19 (11'65 / 100)

25 (16'66/ 100)

Ha aumentado extraordinariamente el porcentaje de los exentos
por certificado médico, que ya el año anterior fué elevado.
El porcentaje de asistencia a clase fué de 57'63, en primero; 60'37,
en segundo, y 60'60, en tercero.
El promedio de marcas atléticas obtenidas y la máxima y mínima
de cada prueba, fueron las siguientes:

'1
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PRIMER

Máxima

Salto de altura .... . . . . . . ... .. .
Salto de longitud'. ... ...
Lanzamiento peso .... . . . ...
Lanzamiento jabalina ..
100 metros lisos. ... ... .. . .. .

1'55
5'32
9'50
38'10
11"9 / 10

CURSO

Mínima

1'10
3'20
4'60
14';t-0
18"

Prome dio

1'30
4'50
6'50
24'00
i4"

SE .G UNDO · CURSO

Máxima

Salto de altura. .. . ... . .. . .. .. .
Salto de longitud. ... ... . .. ...
Lanzamiento peso. ... ... .. . . ..
Lanzamiento jabalina ... ...
100 metros lisos. .. ... .. . .. .

1'50
5'34
9'35
41'10
11"9/10

Mínima

Promedio

1'05
4'10
5'10
19'30
17"1/10

1'25
4'30
6'80
26'00
13"1/10

TERCER ' CURSO

Máxima

...
Salto de altura . ... ... ...
Salto de longitud.
... .. . . ..
Lanzamiento peso . .. . ... ...
Lanzamiento jabalina ... ...
100 .metros lisos. ... . . . ... . ..

...

1'60
5'60
10'40
43''02
12"

Mínima

Prome dio

1'20
4'00
. 5'50
21'00
16"9/10

1'30
4'50
7'40
25'00
13"8/ 10

En los Campeonatos Universitarios de Atletismo quedó campeón
el equipo de relevos 4 por 100 de la Facultad. Se batieron los «records»
universitarios de altura (Serrano), longitud (Serrano), jabalina (Roig
Llorca), peso (Carbonell) y disco (Carbonell), todos ellos del equipo
de Medicina. Han sido seleccionados para los Nacionales Universitarios los alumnos' Abella, Carbonell, Roig Llorca, Roure , Schellert y
Serrano. Carbonell fué preseleccionado para el España-~ortugal , y
Serrano para los Campeonatos Univ·e rsitarios Europeos, a celebrar en
Lux:emburgo, formando parte del equipo español.
El equipo de balónmano de la Facultad fué campeÓn universitario,
sin perder un partido, y, además, ' quedó campeón del Trofeo Fallas,
venciendo en la final, previa eliminación del campeón y subcampeón
regionales.
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El equipo de futbol fué subcampeón absoluto. El de baloncesto.
quedó también subcampeón. El de esgrima, fué campeón.
Finalmente, el número y porcentaje de calificaciones en los exámenes ordinarios fué el siguiente:
Curso primero

Aprobados ...
Notables. .. .
SobresaHentes ...
Exentos. ...
Totales.. ..

90
42
14
16

(45'91 / 100)
(21 '42 / 100)
( 7'14/ 100)
( 8'16/100)

162 (82'53/100)

Curso segun do
77
21
6
19

(47'23/100)
(12'88 / 100)
( 3'68 / 100)
(11'65/100)

123 (75'44 / 100)

1II

Curso tercero,
64
6
4
25

(42'66/100)
( 4'00 / 100)
( 2'66 / 100)
(16'66/100)

99 (65'98 / 100)

El resto de alumnos quedó para septiembre.

Como el curso anterior, todo han sido facilidades por parte de las
autoridades académicas, siendo de justicia resaltar la ayuda incondicional del jefe de Deportes del S. E. U., camarada Juan Domínguez,
así como la del delegado de la Facultad de Medicina y los de los res'
pectivos cursos.
En cuanto al festival deportivo de fin de curso, tras varias suspensiones por causa del tiempo lluvioso, quedó señalado para el día 10
de mayo y no pudo terminarse por culpa de la lluvia.
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SECRETARÍA
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SECRETARIA
PERSONAL
SecJ:etario general. . ..
Jefe de Admin ist ración. ...
Auxiliares de Administra·
ciÓn ... ....
Auxiliar Técnico. . ..
Contador. - Administrador
de las clínicas.
Mecanógrafa ...
Mozo ...... .. . .

Dr. D. RAFAEL CAMPOS FILLOL, Profesor auxilia;;
numerario de la Facultad de Medicina.
D. FRANCISCO ALDANA CARRERO. Turia, 41.
Srta. MERCEDES SELLÉS LLOPIS. Marqués de Bellet, 11 bajo.
Srta. PILAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Mícer Mascó
(Poeta), 34.
D. JOAQUÍN ORELLANA SÁNCHEZ DE VILAR. Plaza
del P a triarca, 2.
D. JosÉ ALEIXANDRE MIR. G. V. de German~as, 16.
Srta. M.a ESPERANZA CASANOVA MANGLANO. Derechos, 18.
D. VICENTE M ATARREDONA CATALÁN. Doctor Romagosa, 12.

H :rario de oficina; Todos los días, de nueve a trece.

PERSONAL SUBALTERNO DE LA' FACULTAD
Conserje ...... .. .. .. .. .... .
Porteros ...... .

Mozos de Laboratorio ...

D. EMILIO VICENT SANIA. Facultad de Medicina.
Guillén de Castro, 24.
D. JosÉ ARIAS CÁNOVAS. Gandía, 7.
{ D. FLORENTINO MARTÍ GóMEZ. Blanquerias, 47.
D. BAUTISTA GINER GINER. Facultad de Medicina.
Paseo de Valencia al Mar.
D . RAFAEL CARBONELL RUBERT. Duque de Calabria, 9;
D. FRANCISCO CHINCHILL~ AZORÍN. Espartero, 2.
~urjasot.

D. CIRIACO GARCÍA ALONSO. Facultad de Medicina.
Paseo de Valencia al Mar.
D. JULIO MONZÓ RAMO. Jordana, 6.
D. JUAN LUIS SILLERO SAGASTIZÁBAL. Avenida de
Pérez Galdós, 49.
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D. PEDRO GARCÍA GARCÍA. Garrofa, 2.
D. MANUEL CALVÉ ANTÓN. Padre Fray Francisco
Mozos de Laboratorio .. . .. .
Vives, 2.
)
D. JUSTO PUIG SALA. Caballeros, 22.

SERVICIO TELEFONICO
TELÉFONOS DE LAS FACULTADES DE MEDICINA
SE HALLAN INSTALADOS

y

LOCALES EN DONDE

Facultad de Medicina.-Decanato y Dirección técnica del Hospital
Provincial. Guillén de Castro, 22. . .. ... .. . . ..
Facultad de Medicina.~Sala de Profesores. Guillén de Castro, 2.4. . ..
F,a cultad de Medicina.-PorterÍa (Centralita). Guillén de Castro, 24 .. ..
Facultad de Medicina.-Paseo de Valencia al Mar. ' " .. . ... ... ... . ..

~.
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55512
15.676
13.173
50.798
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JUNTAS DE FACULTAD
RESUMEN DE LOS MAS IMPORTANTES ACUERDOS

Junta del 6 de octubre de 1950

Poy unanimidad de la Junta se
informa favorablemente, en vista
del historial científico y . el prestigio
que goza en su especialidad, la instancia presentada por el Catedrático
de Psiquiatría de Salamanca, doctor
don Román Alberca . Lorente, para el
concurso de traslado a la de la misma asignatura vacante en la Facultad de Medicina de Valencia . .
A propósito de una consulta hecha
por la Superioridad sobre «plétora
escolar», cuyo asunto fué ya tratado
en la anterior Junta, donde se resolvieron una serie de cuestiones
que se dejaban sentir en la enseñan,la, para presentar las conclusiones a
IR Junta de Dec·anos, que se celebró
el! Madrid, bajo la presidencia de]
Excmo. Sr. Ministro de Educación
Nacional, el día 9 de julio, se acordó insistir en lo ya propuesto, qU€
fué establecer un examen de ingreso y un curso preparatorio desligado
completamente de los estudios de la
F acultad.
Ante la próxima jubilación del
Profeso'r auxiliar Dr. don Salvador
Valero, que cumple los setenta años
el 18 del corriente, se acordó pedir
a la Superioridad, que, aunque jubilado, siga desempeñando sus funciones docentes hasta la terminación

del curso actual y se le nombre Catedrático honorario.
Que el día 18, fiesta de nuestro
Santo Patrono, San Lucas, médico
y evangelista, se celebre, como todos
los años, una misa en la capilla del
Hospital Provincial, y a las ocho de
la noche, en la Facultad nueva, una
conferencia a cargo del Catedrático
últimamente ingresado, Dr. Esteller
Luengo, y a continuación, todo el
profesorado se reúnan en una cena
de hermandad en el restaurante de
los Viveros Municipales.
Junta deL 8 de noviembre de 1950

Fué leído y aprobado el proyecto
de presupuestos formulado por la
Facultad para el próximo año 1951.
El Ilmo. Sr. Decano da cuenta al
claustro de que el ilustre Profesor
Von Weizsaecker, ql!e, invitado por
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas está dando unas conferencias en Madrid, dará una en el
Salón de Actos de nuestra nueva Facultad, el día 13 del corriente, a las
diecinueve trei~ta. Se acordó, como
homenaje a la personalidad de tan
eminente sabio, ofrecerle, en un artístico pergamino, ·a continuación: · de
ia conferencia, el nombramiento de
Profesor honorario de nuestra Facultad y obsequiarle con una cena en
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el restaurante de los Viveros Muni·
cipales.
Se dió cuenta de un oficio del
Excmo. Sr. Ministro de Educación
Nacional, en el que, en virtud de
concurso celebrado, se nombra eatedrático de Psiquiatría ·de esta Facul·
tad ,a l que lo era de la de Salaman·
ca, Dr. D. Román Alberca Lorente.
El señor Decano, interpretando el
sentir de la Junta, se felicita porque un profesor de tanto prestigio
venga ·a fo~mar parte de este claustro" y aprovecha la ocasión para
agradecer públicamente al ProfesO!
"López Gómez, encargado ,accidental·
mente de la enseñanza de Psiquia·
tría, la labor desarrollada duraale
su actuación.
Se acordó que en cuanto el doctor
Alberca tome posesión de .su Cátedra, se ,a nuncie el día en que dé su
primera lección ante profesores y
alumnos, con la solemnidad de COlS;
tumbre.
Se acordó sacara OPosición la s
vacantes de Médicos Internos de
Electrorradiología, de Laboratorio,
de Anatomía A y de F,a rmacología,
Al efecto, fueron designados los siguientes tribunales. Para Farmaco
logía, doctores Belloch, Carmena y
Vila Ochando; para Electrorradiología, doctores Belloch, Bonilla y Celma; para Laboratorios, doctores Beltrán Báguena, . Sanchis Bayarri y
Carmena, y para Anatomía A, doc·
toresBarcia, Alcalá Santaella, y Llomhart, y suplente, el doctor Camp05
F.illol.
~e propuso llevar por los profesoJ,'es, ,a la próxima Junta, un baremo,
solicitado al señor Decano por el
concejal ponente de SanJdad, con ei
~n de puntuar los méritos académi-
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cOs en un concurso próx imo a celebrarse.
Fué designado el Profesor Bonilla
para formar parte del Tribunal que
ha de juzgar las oposiciones a dos
plazas de Matrona de la Maternidad
de Alicante, y suplente, al auxiliar,
doctor Valero.
Para el Tribunal que ha de juzgar
las oposiciones a Alumnos Internos
del Laboratorio ,de Patología Gene·
ral, se designó a los catedráticos doc,
tores Sanchis Bayarri, Carmena y
Llombart, y los profesores adjuntos
doctores García~Conde y Sorribes.
Previo sorteo, fueron propuestos
para forma~el Tribunal que ha de
juzgar los ejercicios de oposición a
los Premios Extraordinarios de la
Licenciatura, los catedráticos docto·
res Barcia, Llombart y el Auxiliar
encargado de Cátedr,a, Dr. López Tri·
go, y como s uplente, el 'P rofesor
doctor Carmena.
Se acordó,a propuesta del Dr. Bas·
terra, que el que haga la oposición·
directa a la plaza de Interno de Oftalmología, pase a la cabeza del es·
calafón de los que hagan oposiciones
a Internos de Clínicas.
El Dr. López Gómez hizo unas
preguntas relacionadas con los exá,
menes de las Milicias Uruversitarias.
Se acordó que pa,r a el próximo-curso se modifique el cuestionario para
las oposiciones a Alumnos Internos.
A propuesta del Dr. López Gómez,
se acordó ,p edir ,a la superioridad la
Medalla del Trabaj,Q para el conserje de la Facultad, don Emilio Vicent
Sania, probo y honradó funcionario
que lleva cerca de cincuenta años
al servido de la misma. Con este
motivo, el Dr. Beltrán Báguena dedicó también frases de elogio al contable D. José Aleixandre, recordando

".

los inmejorables servicios que prestan ambos a la Facultad y que él
pudo comprobar durante su actuación como Decano.
La Junta se muestra muy compla··
cida por las manifestaciones de lo~
profesores López Gómez y Beltrán.

Junta del 19 de enero de 1951
El Ilmo. Sr. De¡;:ano saluda, en
nombre de la Facultad, al nuevo Catedrático de la misma Dr. D. Román
Alberca Lorente, por ser ésta la primera Junta a que .a siste.
Se .a prueBa el baremo de méritos
académicos para el concurso de Becarios de la Beneficencia Municipal,
en la forma siguiente:

Período de 1Ja Licencwtura
Un Sobresaliente. ... ' " ... . ..
Una matríc;ula de Honor. .. . . ..
Premio «Peregrín Casanova».
Premio «López Sancho».
Oposiciones a Alumnos Inter-

0'10
0'25
1'50
1'50

nos. -.. . ... ... ... ... ... .. . ...
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Ejercicios de la Licenciatura,.:
Aprobado ..... . .
Sobresaliente....

0'50
1'50

Período del Doctorado
Asignaturas del Doctorado. ...

1'OQ

Tesis Doctoral:
Aprobado. .. .
Sobresaliente

2'00
3'00

Fueron designados para formar el
Tribunal de oposiciones a Alumnos
Internos de Cátedras los Profesores
Dres. López Gómez, Sanchis Bayarri
y Llombart y los Adjuntos doctore,
Alfonso Gordó y García Martínez y
para Alumnos Internos de Clínica~
los Sres. Belloch, García Blanco, Al·
calá Santaella, Gascó y Bonilla.

Se acordó sacar a oposición las
vacantes de Médicos Internos de
Anatomía B, Fisiología e Histología.
'Y Laboratorio, producidas por haber
cumplido el tiempo reglamentario
D. Román Calabuig y D.a María
Mora, D. Enrique Fornes y D. An '
tonio Benet, que las desempeñaron
durante cuatro años.
Un oficio de la Superioridad la·
menta no poder acceder a la petición de la Facultad respecto .a l a
prórroga de laaduación y nombramiento de Catedrático honorario del
Profesor Auxiliar jubilado doctor
D. Salvador Valero, por no, autorizarlo la Ley de Ordenación Universitaria. En vista de ello, se acord.'J
pedir para dicho Profesor la Encomienda de Alfonso X el Sabio y que
se encar·g ue de la enseñanza de las
Matronas el Profesor Adjunto de
Obstetricia y Ginecología D. Ignacio
Martí y Alv.a rez Ossorio.
A propuesta del Catedrático doctor Beltrán Báguena y previas aclaraciones del Secretario, Profesor
. Bartual e Ilmo. Sr. Decano, se acordó que al término de su actuación
de los Ayudantes de cla'ses prácticas por opOISición, se les expida un
documento en que se acredite reconocimiento de los servicios prestados
y efectividad de los mismos.
Con este motivo el Sr. Decano indicó la conveniencia de volvera· las
antiguas n ormas respecto a las propuestas de Ayudantes de clases
prácticas gratuitos para evitar en
algunos -casos el nombramiento de
personas que enloncepto de cualquier componente de la Junta no
merezcan tal distinción, y así se
acordó.
El Catedrático Dr. Llombart pide
se saquen a oposición las vacant~s
:2:03
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de Médico Interno de H istología y
Ayudante de clases prácticas de
An.atomía Patológica, y así s e
acuerda.
La Junta aprobó el dictamen del
Tribunal que juzgó las oposiciones a
dos premios extraordinarios de la
Licenciatura en la que se pro'p one a
la Superioridad por orden de méritos a:
1.0 D. Vicente
Belloch Zimermann.
2.° D. Jaime Bigné Pertegás.
3.° D. Andrés Grisolía García.

El último por si existe algún premio no concedido e~ otras F·ac1l1tades.
Fueron aprobados los dictámenes
de los Tribunales censores de oposición. a plazas . vacantes de Médicos
Intern,)s y en su virtud son propuestos para el Laboratorio Centml de
Clínicas D. Lorenzo Roberto Marce
Ahuir, para el Laboratorio de Pat.ología General D. Juan José M.ai-tínez
Cuesta y Alumno Interno numerario de Patología General D. Luis
Garci Montesinos.
Fué designado para representar a
la Facultad en un concurso a celebrar en Madrid para resolver el
nombramiento de especialistas médicos vacantes de una entidad de Murcia afiliada al Seguro de Enfermedad, el Catedrático de Patología Quir úrgica de Madrid y ex Decano de
la de Valencia, Dr. D. Francisco
Martín Lagos.
La Junta se dió pm enterada de
un oficio en el que se pide la remisión de todos los antecedentes académicos, méritos y servicios de los
señores Catedráticos.
El señor Decano propone la conveniencia de nombrar un vícesecre-
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tario para q ue ayude al señor Decano· en sus funciones de Administrador de la Facultad, cargo que podía
desempeñar un Profesor Adjunto.
Se acordó que sean el señor Decano
y la Junta económica las que resuelvan este asunto.
El Dr. Alberca en párrafos muy
elocuentes y sentidos, da a la Junta
y a toda la Facultad las gracias por
todas las atenciones de ella recibidas desde antes de su nombramiento como se desprende de lo leído en
el acta de la sesión anterior y de las
muestras de ·a fecto recibidas con
motivo de su primera lecció'n en la
sesión solemne celebrada en elSaIón de Actos de la nueva Facultad,
ofreciéndose a todos los compañeros
para todo lo que en beneficio y mayor prestigio de esta Facultad pueda
realizar.
J unta del 13 de abril de 1951

La Junta comenzó con la lectura
de un oficio d'e l Claustro de la Facultad qe Medicina de Madrid en el
que se da cuenta de las gestiones
que se están llevando ·a cabo en relación c on los problemas que suscita n a las Facultades el Seguro Obli;
gatorio de Enfermedad. También se
leyó una exposición dirigida al Excelentísimo señor Ministro de EdUcación Nacio:nal por el mencionado
<;laustro en pleno, referente ·a l mismo asunto del Seguro.
En vista de lo .razonado y justo de
la exposición hecha por la Facultad
de Medicina de Madrid, se acordó
por aclamación la adhesión de esta
Facultad a cuantos trabajos haga eJ
Claustro en Madrid para salvaguardar los intereses de la enseñanza.
Dióse lectura a un oficio de la

/

Excma. Diputación en el que se nos
comunica haber sido modificados dos
artículos del Reglamento de oposiciones a pensiones universitarias
costeadas por dicha Corporación,
acordándose pedir que se consigne
una maY'0r · cantidad .para aquello·s
pensionados que tengan que ampliar
estudios en el extranjero.
Para la concesión a un ' alumno de
la Beca que ofrece la Universidad
de Verano de Santander se designó
una ponencia formada por los doctores Belloch, García Blanco y Ga-scó.
Fué propuesto el Tribunal que ha
ha de juzgar la oposición a la plaza
a Médico Internó adscrito a la Cátedra de Anatomía B, formado por
los Catedráticos Dres. Barcia y Alcalá Sa:ntaella y el Profesor Auxiliat
Dr. C3"Jnpos Fillol.
Para la oposición a las plazas de
Médicos Internos de Fisiología, HistOllogía y Laboratorio fueron propuestos los doctores Garc:n Blancn.
Sanchis Bayarri y Alcober.
Con el fin de juzgar el concurso
oposición a la vacante de Ayudante
de clases prácticas con destino a
Anatomía Patológica fueron designados los doctores Alcalá, Carmena,
Llombart y Alberca y el Profesor
Adjunto D . Vicente Alcober.
La Junta aprobó por voto unánime el expediente de oposición a
alumnos internos de Clínicas y por
orden de méritos fueron propuestos
a la Superíorid'ad los siguientes escolares: Primero, D. Manuel Caballero Caballer; segundo, D. F.e rnando Gómez Ferrer Bayo; tercero,
D. Vicente López Merino; cuarto,
D. Manuel Cervera Alpera; quinto,
D. Antonio Ga,r cía Vilanova; sexto,
D. Vicente PaUarés Sanchis; ' séptimo, D. Juan Calatayud Llobat; oc-

tavo, ,D. Angel Elarre Cortés; noveno, D. Jua n Esplugues Requena,
y décimo, D. Vicente Montesinos
Añón.
El Tribunal de oposiciones a alumnos internos adscritos a Cátedras
propone para la de Higiene' al . alumno D. Angel Elías Menén Monleón;
para la de Histología, a D. Angel
Ruíz de la Hermosa Andrés, y para
13. de Meqicina Legal, a D. José Antonio Aliño Testor.
Ganó las oposiciones a la vacante
de Médico Interno de Anatomía A
el licenciado D. F.elipe Alcalá Núñez
y la de Farmacología el Hcenciado
D. Epifanio Castillo Amarós.
Se concedió el Premio «López
Sancho» .a1 alumno D. José Romero
Sáiz.
El Premio «Peregrín Casanova» lo
obtuvieron los alumnos D. Antonio
García Vilanova y ' D. Vicente Fe·
rrandis Pascual.
A propuesta del Catedrático de
Dermatojogía y Venéreología doctor
Esteller Luengo, se .a cordó sacar ' a
oposición la plaza de Profesor Adjunto vacante en dicha Cátedra . .
Junta deL 15 de junio de 1951

Fuéaprobado el horario para las
clases d'el próximo curso de 1951-52.
Se ,acordaron para el curso próximo los estudios monográficos siguientes: Neurocirugí:.a; por el Catedrático Dr. D. Juan J. Barcia Goyanes; UroLogÚl, por el Dr. Alcalá
Santa ella ; ParásitoLogía, a cargo del
Dr. Sanchis ~ayarri; Cancerología,
por el Dr. Llombart; EndocrinoLo·
gía y Opoterapia, profesada por el
I;>r. Belloch, y Trostornos nutritivos
deL Lactante, por el Dr. D . Dámaso
Rodrigo.
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Se acordó proponer a ia Superioridad para juzgar las oposiciones a
Profesor Adjunto de Dermatología y
Venére010gra al siguiente Tribun.al:
Presidente, Dr. Beltrán Báguena ;
Voc.al, Dr. Bartual Vicens, y Secretario, Dr. Esteller Luengo, y como
suplente en caso de necesidad al
Dr. Llombart.
Dióse lectura a la: Orden de 30 de
abril publicado en el B. O. de 11 de
mayo sobre autorizaciones con objeto de obtener piezas anatómicas
para injertos procedentes de cadáveres. Se .acordó pedir la autorización correSpondiente para que nuestra Facultad tenga los mismos dere·
~hos que los establecimientos hospita'larios que se mencionan en dicha Orden del Ministerio de la GobernaCión.
La ponencia encargada para resolver el concurso de una Beca en la
Universidad Internacional de Verano
de Santander propusoa.l alumno don
Abelardo Hoyos Matías.
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Se acordó designar al Catedrático
de la F acultad de Medicina de Madrid y ex Decano de la nuestra, doctor Ma,r tín Lagos, para que ·r epresente a ésta en el concurso para la
provisión de vacantes d'e especialistas de «Valerva», de Albacete, que
se ha de resolver en la capital de
España.
Se acordó para comunicarlo a la
Superioridad, cumpliendo un trámite
reglamentario, que el próximo curso
continúen desempeñando las Cátedras acumuladas los mismos profesores que la desempeñaron el actual,
como también la continuación de
los encargados de curso.
Se acordó convocar cuanto antes
las oposiciones a Alumnos Internos,
con el fin de que funcionen todos los
servicios con el personal necesario
También se propuso que para el
próximo curso se entreguen cuanto
antes las listas de los alumnos a los
señores Catedráticos.

".
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REGISTRO DE MATRICULA
MATRICULA OFICIAL CURSO DE 1950-51
PLAN

DE

7

DE

JULIO

DE

1944

Primer curso
1.0 Anatomía descriptiva y topográfica
1.0 Técnica Anatómica. ... ... . .. . .. ..'
'H istología y Embriología. .. . . . . ... .. .
Fisiología gener al. ... ... ... .. . ... ... . , .
Física exper imental. ... ... . .. .. .. . ... ...
Química experimental. .. , .. ... .. . ... . . .
1. ° Religión. ... ... ... .. . ...
... ... .. .
lo" F ormación P olítica. ...
.. . .. . .. .
1.0 E ducación F ísica. . . .
~

TOTAL. ...

y

8 Honor
6 H onor
8 Honor
7 H onor
6 Honor
6 Honor
6 Honor
6 Honor

<.'96
207
324
262
405
421
195
191
206

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

2.507

Y

53

317
202
189
301
177
161
179

y

13 Honor
9 Honor
9 Honor
14 !Honor
12 Honor
11 Honor

Honor

Segundo curso
2.° Anatomía descriptiva y topográfica .
2.° Técnica Anatómica. ... .. . .. . ... .. .
Fisiología esp ecial. ... ...
Microbiología general. ...
2.° Religión ... ... . .. ... ... . .. . .. ... ... ...
2.° F ormación P olítica. .. . .. , . .. ... ... ...
2.° Educación F ísica. ... . . . ... . . . .. , ... ... . . .
TOTAL. ... ... .. . ... ...

1.526

Y
Y
Y
Y
Y

Y 68

Honor

Tercer curse
P atología general.
F arwac:>logía ..... " .
... .. . .Oo
Ana.tomía Patológica.
... .. . Oo.
Te rapéutica Física. . :. , .. . ..
3.° Religión~ Oo , . . . . . . ... . . . . . .
3.° F orm ación P olítica. . ..
3.° E ducación F ísica . . ..
TOTAL.

Oo,

Oo . .. .

181
223
174
187
148
149
158

Y

y
y

16 Honor
19 Honor
16 Honor
2 Hono.r
9 Honor
8 H onor

1.220

y

70

y
y
Y

I

H onor
207

Cuarto curso
1.0 P atología y Clínica M édica . . ..
LO Pa,t ología y Clínica quirúrgica,.
Obstetricia ... . .. '. .. . . .
P sicología. . .. .. . .. . . ..
TOTAL.

103 Y
131 y
96 y
64 y

7
8
8
7

Hono r
Honor
H onor
Honor

394

y

30

Honor

86
90
81
80
.96
81

y
y
y
y
y
y

514

y

10
15
11
13
13
13

y
y
y

3 H onor
2 Honor
3 ~ Ho n o r

Y

1

Hono r

75

Y

9

Honor

Quinto curso
2.° P atología Mé dica . ...
2.° P atología Quirúrgica.
P ediatría y P uericultura. . . .
Ginecología. ... . .. .. . . ..
. Otorrinolaringología . .. . .. . .. . . .. . ..
Oftalmología. . .. .. . . .. .
TOTAL.

5 Honor
8 H onor
5 Hono r
7 Honor
1 Honor
3 Honor
29

Ho no r

Sex to curso
3.° P atología Médica . . ..
3." P atologíá Quirúrgica.
Higiene y Sanidad'. . .. .. . . ..
Psiq uiatría. . .. .. . . .. .. . . . .
Medicina legal.
Dermatol ogía y Sifiliografía .
TOTAL.

Séptimo curso
Historia de la Medicina. . ..
Deontología. . . . . .. . ..
Clínica Médica . . ..
Clínica Quirúrgic a .
P ediatría. .. "' .. . . .. ..
Obstetricia. .. . . . .

5 y
6
6
6
6
6

TOTAL . . ..

35

Y

1 H onor

1

CONVOCATORIA EXT RAORDINARIA DE ENERO 1951
( P LAN ANTIGUO

11

DE SEPTIEMBRE DE

1931)

Tercer grupo
Higiene . . ..

2
TOTAL . . . . . . , . . . . .. ...

208

2

H onor

".

Cuarto grupo

Patología general. ... . ... ... ... .. . . ..
Obstetricia y Ginecología. ... . ..
TOTAL ..

1
1

2

Quinto grupo
1.0 Patología Médica. ... ... ... ... ...
2.° Obstetricia y Ginecología . ... . . .
Dermatología. ... ... ... ... ... .., ...
Otorrinolaringología. ... ... .. . . ..
TOTAL . ...

2

1
2
6

11

Sexto grupo

2.° Patología Médica . ...... '" ........ . ... .. .
2.° Patología Quirúrgica. ... . :. .. . . ..
Pediatría ... .... .............. .
TOTAL.

4

1
4

9

Séptimo g-rupo

3.°, Patología Médica . ...
3.° Patología Quirúrgica.

3

Medicina leg.al. ...

4

6

TOTAL . . . .

13

MATRICULA NO OFICIAL (LIBRE, PLAN ANTIGUO),
CONVOCATORIA DE JUNIO 1951
Primer grupo
1.0 Anatomía descriptiva. ... ...

1

TOTAL.

SegundJo grupo

Fisiología general. ... ... . . .
2.° Ana,t omía descriptiva . ... .
2.° Técnica Anatómíca.
TOTAL . . . . ...

4
5

2
11

209
14

Tercer grupo

Anatomía P atológica.
Microbiología. ..
Fisiología especial. . . . . . .
F.armacología .
H igiene .

9
8

8
11

29
TOTAL.

...

... ... .. .

65

J

Cuarto gnupo

12

P atología general.
Terapéutica quirúrgica.
Oftalmología. .. . . .. .. . ... ...
1.0 Obstetricia y Ginecología.
TOTAL.

.6

13
19
.. .

... .. .

...

50

Y

Honor

...

26
22
21
12
23
104

Y

Honor

Quinto grupo
1.0 P atología Médica. ...

LO P atología Qu irúrgica.
2.° Obst etricia y Ginecología.
Derm atología y Sifiliografía
Otorrinolaringología.
TOTAL. .. . ...

... ...

...

Sexto grupo

2.° P atología Médica.
2.° P atología Quirúrgica.
Pedia,t ría . ... ... .. . .. . ... ... .. .
TOTAL.

34 y
27
35

1

H onor

96

1

H onor

Y

Séptimo gru!po

3.° P atología Médica . ...
3.° P at ología Quirúrgica .
Medicina legal. ... ...
Terapé utica Clínica.

31
21
29
20
TOTAL.

210

101

s
y

Y

1

H onor

Honor

'

.

ESTUDIOS DEL DOCTORADO
CURSO, 1950-51 (OFICIAL)
Endo,crino,lo,gía masculina. . .~ . . .
Endo,crino,logía femenina. . ..
Fisio,lo,gía del recambio glícido,.
Geriatría ........ .. ....... .... .
Cancero,lo,gía. .. . .. . ... ... ... .. . . ..
Síndro,mes neuro,lógicos en Oto,rrino,laringo,lo,gía.

47
48
21
.47
21
12

To,TAL ... . . . . .. . . . , .. .

196

Y

y
y
y
y
y

4 Ho,no,r
7 Honor
3 Ho,nor
4 . Honor
5 Ho,no,r
1 Hono,r

Y 24

Ho,no,r

MATRICULA LIBRE PLAN MODERNO

Primer curso
Física ex~rimental.
Química ex~rimental. ... ..
1.0 Anatomía. ... ... . .. . ..
1.0 Técnica Anatómica.
Histo,lo,gía. . .. ... . .. .. . .. . . ..
Fisio,lo,gía general. .. . . . .
Religión ...... . .. . . . .
Formación Po,lítica.
Educación Física.
To,TAL ... . . . .

17

17
15
7
13
8
4
4
5
90

Segundo curso,
2.° Anato,mía ....
2.° Técnica Anatómica . .. ' " .. .. .. . .. ... .. .
Micro,bio,logía. .., ... ... ... . ..
Fisio,lo,gía especial. .. .
Religión ..... .. ..... .
Fo,rmación po,lítica ... .
Educación Física. ... . ..
To,TAL.

11

5
14
4 Y
1
1
1
37

Y

1

Ho,no,r

1

Hono,r

Tercer curso,
Pato,logía gerieral.
Farmaco,lo,gía. . ..
Anato,mía Patológica. ..

a
11
7

211

Terapéutica fí sica. .. . . .. . .. . . .
Religión .......... ... ........ .
Formación política. ... .. . ... . ..
Educación físic a.
. .. . .. . ..
TOTAL. ...

7

3
3
6
...

.. . ...

45

Cuarto curso
13
14

. 1.0 Patología Médica . ...
1.0 Patología Quirúrgica.

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

5
10

TOTAL . . . .

4:0

Quinto curso

1t

2." Patología médica. ...
2. 0 Patología quirúrgica.
Pediatría. .. . ... ... ... ... ... ...
Ginecología. ... .. . ... .. . ... .. .
Otorrinolaringología.
Oftalmología. ... '" . ..

12
13
8
5
12
7

TOTAL.

57

Sexto curso·
3." Patología médica .. ..
3.° Patología quirúrgica .
Higiene ..... .... ... ... .... ... ... ...... . ..
Psiquiatría. ...
.. . ..... , .
Medicina legal. .. . ... ... .. . .. .
Derma tología. .. . .. . .. .
TOTAL.

7

8
4
4

5
5

33

MATRICULA CON DISPENSA DE ESCOLARIDAD

Primer curso
Física experimental. ... ... .. . .. . '"
Química experimental. ... ... . ..
Religión ...... ... ............. .. .
Educación física. ... .. . ... . .. . ..
TOTAL.

2ií

3
3
1
1

8

Segundo curso
2.° Anatomía . .. .. ... ... . .
Formación política ... .

1
2

TOTAL.

3

Tercer curso
Patología general. .. . .. . .. . .. . ... ... ...
Farmacología. . .. ... ... ... . .. ... ... ...
Terapéutica física. . .. ... ... ... ... . .. ...
Religión. ... ... ... . . . .. . . .. . .. .. . ... . .. ... .. . ...
Formación ·política. ... ... ... .. . ... .. .
Educación: física. ... ...
TOTAL . ...

1
3
2
3
5
6

20

Cuarto curso
1.0 Patología médica.
1.0 Patolo.g ía quirúrgica.

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

5
8
4
5

22

Quinto curso
I

Z.O Patología médica ....... . ... . . . .
2.° Patología quirúrgica. ... ... . ..
Pediatría .......... .. . .... .
Ginecología. ... ... .. . .. . . ..
Otorrinolaringología. ... ... ... . .. . .. . .. ... . ..
Oftalmología,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
TOTAL . . . .

9

30 Y
8

1

Honor

Honor

9
19

8
83

Y

1

63
62
63

66

y
y
y
y
y
y

6 Honor
7 Honor
6 Honor
2 Honor
4 Honor
3 Honor

386

y

Sexto curso
3.° Patología médica. . ..
3.° Patología quirúrgica.
Higiene .... ... .... . ... ... ' " ' " . . .
Psiquiatría. ... ... . .. ... .. . .. . . ..
Medicina legal. ... ... . .. ... ... . . . ... .. . . . .
Derma tología. .. . ... .. . ... . .. ... ... ... . ..
TOTAL.

67
65

28

Honor
213:

Sépti mo curso

Historia de la Me,dicina
Deontología. .. . ...
Clínica médica. " ' ,
Clínica quirúrgica.
Pediatría .. ..
Obstetricia . . .

' "

o ••

o,.

o, .

TOTAL. . ..

" ' ", ' "

68
68
68
68
68
68
408

J

214

CALIFICACIONES DE FIN DE CURSO
CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LOS ALUMNOS OFICIALES (PLAN
MODERNO) Y DE DISPENSA DE ESCOLARIDAD DE ESTA FACULTAD
DE MEDICINA EN EL CURSO DE 1949-50
1.0

DE ANATOMÍA DESCRIPTIVA y

Inscripciones:

Total. .. . .. .

TOPOGRAFICA

11 hr.aplicadas
303 ordinari.as
:314

Calificaciones:

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

6

10

32

86

89

43

57

U9

146

AP .

SP.

Exámenes ordinarios ...
extraordinarios ..
»

6

10

32

SB .

m.

Tanto por ciento de aprobados : 54'45.

1."

DE TÉCNICA ANATÓMICA

Inscripciones:

Total. .. , ...

10 hr.aplicadas
203 ordinarias
a3

CaLificaciones:

Exámenes ordinarios ...
»
extraordinarios ..

HR.

- 11

11
Tanto por ciento de aprobados: ' 84'50.

2326

112

2

17

1

28

129

1

23

r~ t;, .N",v,,J )
215

HISTaLaGÍA

y

TÉCNICA MICRaGRÁFICA

Inscripcianes:

10 hr. aplicadas
321 ardinarias

Tatal. ......

331

Calificaciones:

Exámenes ordinarios
)}
extraordinarios ..

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

16

34
3

39
6

53
29

119
88

16

37

45

82

207

Tanta par denta de aprabadas: 49'54.

FISIOLaGÍA GENERAL
Inscripcianes :

Total. ... .. .

y

·QUÍMICA FISIOLÓGICA
10 hr. aplicadas
248 ordinarias
258

Calificaciones:

Exámenes ordina.rios
)}
extraordinarios ..

HR.

SB.

NT.

AP,

SP ..

8

18
2

17
6

76
46

94
51

8

20

23

122

145

Tanta por denta de aprabados: 63'95 .
.~

2.° DE ANATaMíA DESCRIPTIVA
Inséifpcfones :

Tatal. ......

y

TapaGRÁFICA

11 hr. aplicadas
267 ordinarias

278

I

Calificaciones:

Exámenes ordinario>s
)}
extr.aordinario.s ..

Tanto por dento de aprabados: 35'25.
216

HR.

SB.

NT.

AP,

SP.

14

22

15
2

35
24

41
37

14

22

17

59

78.

I~
' ji

2.° IiE TÉCNICA ANATÓMICA
Inscripciones:

Total. ' "

Oo .

6 hr. aplicadas
217 ordinarias
223

Calificaciones:

Exámenes o rdinarios
extraordinarios ..
»

J

HR.

SB. '

NT.

AP,

SP.

12

21

18
15

50
66

1
14

12

21

33

116

15

HR.

SB.

N'!.

AP.

SP.

12

26

29

116
15

20
13

12

26

29

131

33

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

15

17
1

11
13

41
33

41
56

24

74

97

Tanto por dento de aprobados: 76'2 3.
FISIOLOGÍA ESPECIAL,·Y .DESCRIPTIVA
Inscripciones :

Total.

,oo

Oo,

5 hr.aplicadas
220 ordinarias
225

Calificaciones:

Exámenes ordinarios '
»
extraordinarios ..
Oo ,

r~

T anto por dento de aprobados: 82'66.
MICROBIpLOGÍA MÉDICA
Inscripciones:

Total.

oo . . . .

6 hr.aplicadas
269 ordinarias
275

Calificaciones:

Exámenes o rdinarios
»
extraordinarios ..

----,'

15

18

Tanto por ciento de aprobados: 42'14.
I

217

1

1

11

PATOLOGÍA GENERAL
Inscr ip ciones:

Total. .. , ...
Calificaciones:

10 hr. aplicadas
119 ordinarias
129

(

Exámenes o rdinarias
extraord inarios ..
»

HR.

SB .

NT.

AP.

SP.

7

11
1

15
1

37
14

19

12

16

51

30

HR.

SB.

NT.

AP,

SP.

6

22

19
3

24
10

14
12 .

6

22

22

34

26

HR.

SB.

NT.

AP,

SP.

3

3

11

1

47
13

18
22

12

60

40

7
T a~to

11

por den to d e ap robados: 51'24.

A NATOMÍA P ATOLÓGICA
Inscrip ciones:

Total. .. , .. .

7 hr. aplicadas
112 ordin arias
119

Calificaciones:
... ...
Exámenes .ordina r ios
ext raordinarios ..
»

...

T ¡¡¡nto por dento de a probados : 65'54.

F ARMACOLOGÍA EXPER]jlVIENTAL
Inscr:ipciones:

Total. ... .. .

8 hr. aplicadas
164 ordinarias
172

Calificaciones:

E xám enes ordinario,s . .. ...
extraordinarios ..
»

3
Ta,nto por ciento de aprobados: 43'60.

21 8

3

(

TERAPÉUTICA FÍSICA
Inscripciones :

Total. .... . .
I

J

5 hr. aplicadas
92 ordinarias
97

Califioaciones:

Exámenes ordinarios
)}
extraordinarios ..

HR.

SB.

NT.

AP.

3]'.

5

9

8

20
18

30
J.8

5

9

8

38

48

Tanto por ciento de a probados : 56'70.

1.0 PATOLOGÍA MÉDICA CON SU CLÍNICA

Inscripciones:

Total. .. . . . .

11 hr. aplicadas
107 ordinarias

.1

I

118

Calificaciones:

SB .

NT.

AP.

SP.

6

21

17
2

24
8

16
13

6

21

19

32

29

HR.

Exámenes ordinarios
)}
extraordinarios ..

1

T a:nto por ciento de aprobados: 61'0l.

1.0 PATOLOGÍA QUIRÚRGICA CON SU CLÍNICA

Inscripciones:

Total. ... .. .

7 hr. aplicadas
134 ordinarias
141

Calificaciones:

Exámenes ordinarios
})
extraordinarios ..

HR.

SB.

NT.

AP,

SP.

7

10
1

5
3

31
13

24
8

7

11

8

44

32

I
·1

Tanto por ciento de aprobados : 44'68 .

l'
I

21 9

1.0

DE OBSTETRICIA y

Inscripciones :

Total. ......

GINECOLOGÍA

6 hr. aplicadas
120 ordinarias
126

CaLificaciones:

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

6

8

2
2

42.
34

27
13

6

8

4

76

40

HR .

SB .

NT.

AP.

SP.

3

10

9

44
7

16
2

3

10

9

51

18

I

Exámenes ordinarios
)}
extraordinarios ..

Tan to por ciento de aprobados: 69'84.

OFTALMOLOGÍA CON SU CLÍNICA

Inscripciones:

Total. ......

1 hr. aplicada
79 ordinarias
80

Calificaciones:

Exámenes ordinarios
extraordinarios ..
»

TaJI1to por ciento de aprobados: 87'50.

2.°

DE PATOLOGÍA MÉDICA CON SU CLÍNICA

Inscripciones :

!! hr. aplicadas
80 ordinarias

Total .. . , .. .

82

CaLificaciones:
Exámen~s

»

ordinarias ... . .. . ..
extraordinarios ..

Tanto por dento de aprobados: 7W26.
220

HR.

SB.

NT.

AP,

SP.

5

24
1

10
1

13
16

4
4

5

25

11

29

8

1\,

~J .;'

J

2.° DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA CON SU CLÍNICA

Inscripciones:

Total. .... . .

7 hr. aplicadas
76 ordinarias
83

Calificaciones:
.Exámenes ürdinarios
extraordinarios ..
»

HIt.

SB.

NT.

AP,

6

8
1

2
1

20
10

8
3

6

9

3

30

11

HR.

SB.

NT.

AP.

SP.

4

7

5

67
1

1

S .f>.

Ta:nto por dento de aprobados: 50'60.

2.° DE OBSTETRICIA y GIN'ECOLOGÍA

Inscripciones:

Total. ..... ..

3 ' hr. aplicadas
78 ordinarias
81

Calificaciones:
Exámenes ordinarios
extraürdinarios ..
»

7

5

68

1

HR.·

SB.

NT.

AP,

SP.

5

11

25
2

37
4

1
3

11

27

41

4

'Ta:nto por ciento de aprobados : 98'76 .

ENFERMEDADES DE LA INFANCIA
Inscripciones:

Total. ... . ..

3 hr.aplicadas
79 ordinarias
82

Calificaciones:
Exámenes ürdinarios
extraordinarios ..
»

5

4

Tanto por dento de aprobados: 96'34 .
221

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Inscripciones:

Total. .. . ...

3 hr.aplicadas
81 ordinarias
84

Calificaciones:

Exámenes ordinarios
extraordinarios ..
»

HR.

SE.

NT.

AP,

SP.

1

1

3
1

34
19

13
12

1

4

53

Z5

HR.

SE.

NT.

AP.

SP.

4

24

7

47

4

24

7

47

HR.

SE.

NT .

AP.

5

14

23
1

35
5

5

14

24

40

1
TélJnto por .c iento de aprobados: 69'04.

DERMATOLOGÍA y

Inscripciones:

SIFILIOGRAFÍA

.r-

6 hr.aplicadas
72 ordinarias

Total.

78

Calificaciones:

Exámenes ordinarios
extraordinarios ..
»

TélJnto por ciento de aprobados: 100.

PSIQUIATRÍA

Inscripciones:

Total. ... . ..
Calificaciones:

Exámenes ordinarios
extraordinarios ..
»

TélJnto por ciento de aprobados: 100.
222

1 hr. aplicada
77 ordinarias
78
SP.

/

'.

,

3.°

DE PATOLOGÍA MÉDICA C.oN

Inscripciones:

Total.

)

su

CLÍNICA

6 hr. aplicadas
73 ordinarias
79

CaLificaciones:

Exámenes ordinario<s
»
extraordinarios ..

HR .

ss.

NT.

AP.

4

25

33

21

4

25

33

21

SP.

Tam.to por ciento de aprobados: 100.

3.°

DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA CON SU CLÍNICA

Inscripciones:

Total. .. , . ..

6 hr. aplicadas '
77 ordinarias
83

Calificaciones:

Exámenes ordinario",
»
extraordinarios ..

HR .

ss.

NT.

AP.

4

20

13

49

13

49

NT.

AP.

SP.

20

44

2

SP .

1
4

21

Taln to por ciento de aprobados: 100.

H IGIENE CON PRÁCTICAS DE B ACTERIOLOGÍA

Inscripciones:

Total. ,. . . . .

3 hr. aplicadas
77 ordinarias
80

CaLificaciones:

Exámenes ordinario.s
»
extraordinarios ..

HR.

4

SB .

8 ,

6

4

8

20

50

2

TaJn.to por ciento de aprobados: 97'50.

223

MEDICINA LEGAL
Inscripciones:

Total.

oo.

oo .

TOXICOLOGÍA

y

4 hr. aplicadas
73 ordinarias
77

Califtcaciones:

HR.

SB.

NT.

AP,

SP.

5

14

25
2

33
3

4

5

14

'27

36

4

HR.

SB .

NT.

. AP,

5

32

49

3

.

5

32

49

3

HR.

SB.

NT.

AP,

5

13

21

50

5

13

21

50

E xámenes ordinarios
)}
extraordinarios ..

TalIlto por dento de aprobados: 95'37 .

HISTORIA DE LA MEDICINA
InscripCiones:

Total. .

oo

oo '

3 hr. aplicadas
81 ordinarias
84

Calificaciones:

Exámenes ordinarias
)}
extraordinarios ..

SP .

T aJnto por dento de aprobados : 100.

DEONTOLOGÍA
I nscripciones:

TotaL ... '"
Calificaciones:

Exámenes ordinarios
)} ,
exüaordinarios ..

Tanto por dento de aprobados: 100.
224

2 h r. aplicadas
82 ordinarias
84
SP.

~,
\..

CLÍNICA MÉDICA'

Inscripciones:

Total. ... '"

1 hr. 'a plicada
82 ordinarias
83

Calificaciones:

Exámenes ordinarios
extraordinarios ..
»

HR.

SB.

NT .

AP.

5

31

35

17

5

31

35

17

HR.

SB.

NT.

AP"

4

20

'12

51

4

20

12

51

HR.

SB.

NT.

AP"

SP.

4

22

19

40

2

SP.

TaJ!lJto por dento de aprobados : 100.

CLÍNICA QUIRÚRGICA

Inscripciones:

Total. ... ...

2 hr, aplicadas
81 ordinarias
83

Calificaciones:

Exámenes ordinarios
»
extr·aordinarios ..

sp,

TaJ!lJto por dento de aprobados: 100.

PEDIATRÍA

Inscripciones:

Total. ......
Calificaciones:

Exámenes ordinarios
extr.aordinarios ..
»

1 hr. :aplicada
81 ordinarias
83

1
4

22

19

41

2

Tal!lJto por dento de aprobados: 98'79
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.

OBSTETRICIA

Inscripciones:

Total. .. . .. .
Calificaciones:

(Exámenes ordinario,s
})
extr.a ordinarios ..

Talnto por .ciento de aprobados: 100.
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1 hr. ,aplicada
82 ordinaria s
83
HR.

SB.

NT.

AP,

4

28

32

23

4

28

32

23

SP.

ALUMNOS OFICIALES QUE HAN OBTENIDO MATRICULA DE HONOR

1.° de Anatomía descriptiva

D. José Font Buxó.
D. Francisco Fernández de Ibarra
MorellO.
D. Rafael Torregrosa Zorraquino . .
D. Francisco Monte Albelda.
D. Vicente Sanchis Ba,y arri Vaillant.
D." Teresa García, Ferrer.
D. Alvaro Pascual-Leone Pascual. '
D. Leonardo Mulinas Sarrión.
D. Emilio Martínez Gil.
1.

0

de Técnica Anatómica

D. José Font Buxó.
D. Francisco Fernández de Ibarra
Moreno.
D Rafael Torregrosa Zorraquino . .
D. Francisco Monte Albelda.
D. Vicente Sanchis Bayarri Vaillant.
D." Teresa García Ferrer.
D. Alvaro Pascual-Leone Pa,scual.
D. Leonardo Mulinas Sarrión.
D. Carlos Guastavino Navarro.
D. Vicente Máñez Miquel.
Histología

n.

José Font Bux6.
D. Alvaro Pascual-Leone Pascual.
D." Teresa: GarcÍa Ferrer.
D. Alberto García Vil a:
D. Francisco Fernández de Ibarra.
D. Vicente Castaño Abellán.
D. Vicente Sanchis Baya'r ri Vaillant.
D. Leonardo Mulinas Sarrión.

D. Vicente Alepuz Giménez.
D. Juan Pa,scual-Leone Pa,scual.
D. Francisco Monte Albelda.
D Luis E. Aleixand're Traver.
D." María Pilar del Rey Martínez.
D. Luis A. Robles Rodríguez.
D. Enrique Boldó García.
D. Fernando Sanz Regües.
D. Félix Albalat Pérez.
Fisiología general

D. José Font Buxó.
D . Alvaro Pascual-Leone Pascual.
D." Teresa GarcÍa Ferrer.
D. Francisco Fernández de Ibarra
Moreno.
D. Vicente Sanchis Bayaui Vaillant.
D. Juan Pascual-Leone Pascual.
D. Francisco Monte Albelda,.
D. Federico Welsch Stade.
.1. 0 de Religión

D. Alvaro Pascual-Leone Pascual.
D." Teresa García Ferrer.
D. Vicente Castaño Abellán.
D Vicente Sanchis Bayarri VaillaI'lt.
D Juan Bta. Bohigue.s Sapena.
D." Carmen Comeche Villanueva.
D." Laura Giménez Mas.
D. Vicente Ariza Sánchez.
D. Progreso Reig CataJá.
D. Antonio Moratal Gisbert.
l.0 Formación PoUtica

D. Vicente Castaño Abellán.
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D Carlos Guastavino Navarro.
D Julio López Guillamón.
D.a María Consuelo Bona,font Pitarr.h
D. Pedl'o Berna,t Crespi.
D. Ricardo Gómez Santamaría.
D. Rafael Torregrosa Zorraquino.
r
2.° de Anatomía descriptiva

D. José M.a Morales Meseguer.
D. Domingo Espinós Pérez.
D. Vicente Ferrara Pascual.
D. Miguel Almela, Royo.
D. Jorge Sempere Leonarte.
D . Francisco Orellana López.
D Ltiis Marco Alamán.
.D. Francisco Paris Román.
D.a María Dolores Llopis Pallarés.
D.a Teresa Roselló Costa.
D. Rafael Sempere Esteve.
2.° de Técnica Anatómica

D. Francisco Paris Román.
D. Domingo Espinós Pérez.
D. Vicente Ferrara Pa's cua,l.
D. Jorge Sempere Leonarte.
D . Rafael Sempere Esteve.
D.· Amalia Pereda Ortiz de Zárate.
D.· María Angeles El'cilla Vizcarra.
D.a M.a,ría Dolores Llopis Pallarés.
D .' Teresa Roselló Costa.
D. José M.a Morales Meseguer.
Microbiología Médica

D. Manuel Montesinos Castro-Giran::!.
.D. Francisco Paris Román.
D. Domingo Espinós Pérez.
D.· María Carmen Bernia Pardo.
D. Juan BeausAlonso.
D Jorge SempereLeonarte . .
D. Juan Ferrer Roda·.
D. Ricardo Juárez Caamaño.
D. Rafael SempereEsteve.
D. francisco Orellana López.
D.' Maria Angeles Ercilla Vizcarra
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D.
D.
D.
D.
D.

José L. Llorca Sanchis.
Vicente Ferrera Pascual.
Antonio Vercet Pastor.
Juan Antonio Navarro Ibáñez.
Valentín Carbonell Estornell.
Fisio'l ogía Especial

D . Manuel Montesinos Castro-Girona.
D. Domingo Espinós Pérez.
D.· María Carmen Bernia Pardo.
D. Jorge Sempere Leonarte:
D. Alngel Deltoro Gregori.
D . Vicente Ferrera Pascual.
D. Jüsé Sirvent Llorens.
D.a María Asunción Estevan Brau.
D. Enrique Ferrando Server .
D. Enrique Alcácer Valls.
2.° de· Religión

D. Francisco Paris Román.
D. Domingo Espinós Pérez.
D. Jorge Olivera Batlle.
D .· Amalía Pereda Ortiz de Zárate.
D .a María Carmen Bernia Fa,rdo.
D.a María Dolores Llopis Pallarés.
D. Jaime Ferriols Navarro.
D .a Manuela Peñalver Guirao.
D. Francisco OreUana López.
PatologÚlJ genera!

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

Alberto Berenguer Gimeno.
Manuel Cervera Alpera.
Alberto Ba·s terra Ibarra.
Francisco Gal'cÍa Vila .
Julián Vidal Eerrando.
Gustavo Muñoz Pons.
Vicente Fetrandis Pascual.
Manuel Ba,i xauli Lligoña.
Antonio GarcÍa Vilanova.
Maximino Villena Casesnoves.
Farmacología experimental

D. Demetrio Barcia Salorio.

"
D. Alberto Basterr3i Ibarra.
D. Antonio Ga·reía Vilanova.
Anatamía patoLógica

D. Demetrio Barcia Salario.
D. Alberto Basierra Iborra.
D. Antonio Gareía Vilanova.
D. Francisco Cervera Alpera.
D. Maximino Villena Casesnoves.
D.a Desámparados Font Buxó.
D." María Amparo Derqui Lleó.
D . Agustín Chermés Coe.
D.a Carr men Ibars Martí.
D. José P oyatos Goiri.

1.° PatoLogía Quirúrgica

D. José Sánchez Fayos.
D. Juan A. Gómez Castillo.
D. Fernando Gómez-Ferrer Bayo.
D. Gonzalo Ferná'l1dez de Córdova y
Urquizu.
D. Juan L. Barcia S alario.
D. Javier VidaJ. Cerdán.
D." Ma ría Concepción Albalat Criado
D.a Amalia Mo.ta Bru.
D. Juan Esplugues Requena.
PS~COLogÚI

D. Juan L. Barcia Salario.
Terapéutica Física

D. Demetrio Ba,r cia Salorio.
D . Alberto Basterra Ibarra.
D. Antonio García Vilanova.
ü . Manuel Cervera Alpera,.
D." Desamparado.s Font Buxó.
D. Francisco García Vila.
D. Agustín Chermés Coe.
D. Alberto Berenguer Gimeno .
3.° ReLigión

D. Juan Esplugues Requena.

D. Vicente López Merino.
D.a Amalia Mota Bru.
1.° de Obstetricia y Ginecología

D. José Giraldós Canuto.
D. José Sánchez Fayos.
D. Juan Peña Gea.
D. Regi·n.o Ca's tilloPérez.
D.a AmaHa Mot3i Bru.
D. Juan L. Barcia Salario.

D. Ar¡.tonio García Vilanova.

2:° Patología Médica

Da M.a Concepción Santa Pau Votá.

D.a Carmen Gomis Boix.
D Vicente Franco Real.
D.a María Luisa Bravo de la Calle.
D. Juan Bta. Miranda Bueno.
D." María Desamp¡uad'os García Tito.

D.
D.
D.
D.
D.

2.° PatoLogía Quirúrgica

' 1.° Pa.toLogía Médica

D. José Sánchez Fayos.
D. Fernando Gómez-Ferrer Bayo.
D. José Giraldós Canuto.
D. Juan L. Barcia Salario.
D. Juan A. Gómez Castillo.
D. Javier Vidal Cerdán.

Frailldsco de P. Royo Morató.
Juan Colón Bueso.
Rafael Albert Cortell.
Francisco de B. Aguilar Bultó.
Vicente Gómez-Ferrer Bayo.

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

Vicente Gómez-Ferrer Bayo.
Luis Abad Colomer.
Francisco Royo Morató.
Jo.sé Garci Montesino.s.
Rafael Albert Cortell.
Antonio Martínez Romero.
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Pediatría

D.
D.
D
D.

Vicente Gómez-Ferrer Bayo.
Antonio Martínez ;Romero.'
Vicente Blanes Navarro.
José Ga.rci Montesinos .
2.° de Obstetricia y G jneco logía

D. Vicente Pallarés San chis.
D . José Cervera Genís.
D. Vicente Gómez-Ferrer Bayo.
OtorrinoLaringología

D.
D.
D.
D.
D.

Vicente Gómez-Ferrer Bayo . .
Angel Ruíz. de la Hermosa.
Eduardo Jordá López.
José Antonio Aliño Testor.
Francisco Piqueras Belmonte

D.
D.
D.
D.

Antonio Ma·rtinez Romerc' .
Juan Colón Bueso.
Vicente P.aUa,r és Sanchis.
Manuel Caballero Caballe r
, Historia de la Medicina

D. Manuel Díaz Martínez.
Deontología

D. José Rei.g Lera.
Obstetricia (7. 0 curso)

D . Miguel Ruíz Miquel.
Pediatría y Puericult¡,¡ra (7. 0 curso)

D. Vicente Zara.gozá Llorens .
Fisiopatología del recambio glícido

Oftalmología

D. Vicenté Gómez-Ferrer Bayo

D. Felipe Alcalá Núñez.
D. Mig\.jel Serra Pascual.

ALUMNOS LIBRES QUE HAN OBTENIDO MATRICUI.¡A DE HONOR
3.° de Religión

D. Joaquín Noguera Gil.
1 ;0 de Obstetricia y Ginecología

D. Antonio Moro Vigal.
1.° de Obstetricia y Ginecología
(Dispensa de Escolaridad)

D . Agustín Alabau Lacomba.
Pedi atría y Puericultura

3.° de Patología Quirúrgica

D. Luis Salom Costa.
3." de Patología Quirúrgica
(Dispensa de escoLaridad)

D. José Romero Sáiz.
D. José L. Ferrer Castillo.
D. Pascual Fos M~toses .
D. Fernando Llorens Coello de Por·
tugal.
D Julio L1~pis Serra.

D. José Puyo López.
Higiene y Sanidad

2." de Obstetricia y Ginecología
(Dispensa de EsColaridad)

D. Emilio Baixauli Castellá.
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D. Rafael Bonastre Fernández M:o.scoso.
D. Jüsé L. Ferrer Castillo.

D. Antonio Contreras Taboada.
D. Francisco Alamán Mas.

D. Antonio Muñoz Ortiz.
D . Francisco M. Alamán Mas.
Cliínica Médica

Medicina Legal y Toxicología

D. Emilio Chermá Soler.
D. Francisco RequenaMartínez.
D. José L. Ferrer Castillo.
D. José Romero Sáiz.
Dermatología y

SifiLiograf~a

D. Angel Fenoy Cruz.
D. Ferm:ndo Llorens Coello de Portugal.
D. Antonio Muñoz Ortiz.
D Igua,cio M. Segovi q de Aparicio.
D. José L. Ferrer Castillo.
Historia de la Medicina

D.
D.
D.
D.

D. José L. Ferrer Castillo.
Gaspar Carrasquer Payá.
D. Abelardo Hoyos Matías.
'D. Antonio Muñoz Ortiz.
D . Vicente Valls Mora.
D Enrique Mas Quiles.
D

José Aguilera de la Pedraj a.
José L. Ferrer Castillo.
Antonio Muñoz Ortiz.
Enrique Gastaldi Albiol.
Deontología

D Ignacio M. Segovia de Aparicio,
D, Abelardo Hoyos Matías.

Clínica Quirúrgica
D.. Pascual Fos Matoses.
Pediatría y PuericuLtura

D. Rafael Bonastre Fernández Moscoso.
D. José L. Ferrer Castillo.
D. Enrique Gastaldi Albiol.
D. José Romero Sáiz.
D. Abelardo Hoyos Matías.
Obstetricia

D.
D.
D.
D.

José ;Romero Sáiz.
Vicente Bayarri Romero.
Enrique Mas Quiles.
Ga,s par Carrasquer Payá.
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