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INTRODUCCIÓN

Pretendemos analizar la Historia de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de
Granada y dejar constancia de la vida de esta Asociación, la más antigua de España, puesto que ya
cuenta con una historia de 68 años (1928-1996), íntimamente ligada a la Facultad de Medicina de la

Universidad de Granada y especialmente a la vida médica granadina y de Andalucía Oriental.
Su relación con nuestra Facultad es bien evidente, porque a lo largo de todos los años de su existencia y
de sus actividades, la Facultad de Medicina ha estado presente, no sólo, al nutrirse la Asociación, como
base fundamental de la misma, de los Alumnos que en ella se formaron, sino también por la participación
entusiasta en las actividades de la Asociación de los más Ilustres Maestros pertenecientes a los diferentes
Claustros de la Facultad.
En cuanto a su papel y significación de la vida médica granadina y andaluza, porque desde aquellos
lejanos años veinte a estos de finales de siglo, que ahora vivimos, figuras médicas, muchos granadinos y
otros de su antiguo Distrito Universitario (Almería, Granada, Jaén y Málaga) han participado asiduamente
en los numerosos Actos celebrados por la Asociación en las Jornadas Médicas, Jornadillas y Reuniones,
que han tenido lugar desde la fundación hasta la actualidad.
Al referirnos a la Historia de nuestra Asociación será obligado hacer alguna referencia a su nacimiento y
sus primeros logros en el período comprendido entre 1928 y 1933, que concretaremos en una primera
etapa o época; su desarrollo hasta el inicio de la guerra civil española (1934-1936); su latencia durante
este trágico período de la vida española y tras ella, su renacimiento en 1955 y sus principales actividades,
hasta el momento presente en sus diferentes etapas en las que se ha venido desarrollando su actividad.
Finalizamos esta introducción haciendo constar que realizamos esta monografía animados del mayor
entusiasmo, por nuestro cariño a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de
Granada, ya que nos honramos de habernos formado en esta gloriosa Facultad de Medicina en la que
desarrollamos nuestra actividad profesional y por pertenecer a la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Facultad de Medicina de Granada, desde la finalización de nuestros estudios.
Queremos agradecer muy especialmente la colaboración de las Dras. M0 Fernanda Moreno Galdó y M0
Angustias García-Torres Entrala en la recogida de todos los datos y elaboración de la presente obra.
Este explícito reconocimiento mueve nuestras plumas con verdadero cariño e ilusión por el pasado,
presente y futuro de nuestra Asociación y de nuestra Facultad de Medicina.
I. FUNDACION DE LA ASOCIACION
I.1. )Cuando nace la Asociación?
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada nace en el año 1928, época
en la que la Medicina Granadina ofrece unas peculiaridades interesantes dentro del contexto de la vida
granadina y de la Universidad de aquella época y muy especialmente de su Facultad de Medicina.
Creemos que un fiel reflejo de esa época queda recogido en el discurso pronunciado por el Prof. Antonio
Galdó Villegas con motivo de las Jornadas Médicas que tuvieron lugar en Málaga en 1972 y que versó
sobre: La Facultad de Medicina de los años veinte (1).
Igualmente son reflejo de las misma el trabajo del Prof. Miguel Guirao Gea (2) sobre: La Facultad de
Medicina de Granada a través de los tiempos, aparecido en Actualidad Médica en 1950 y las referencias
que se hacen en nuestra Monografía: Obra Médica del Dr.García-Duarte, publicada en 1986 (3).
I.2. )Cómo nace la Asociación?
Estando en Málaga el Prof. Pareja Yévenes para dar una Conferencia de Extensión Universitaria los
médicos asistentes a la misma le sugirieron la idea y el deseo de los Antiguos Alumnos de la Facultad de
Medicina de Granada, en la que se habían formado, residentes por aquel entonces en Málaga, que se
estudiara la forma de establecer alguna forma de mantener un lazo de unión, o vínculo, entre los médicos
que finalizaron sus estudios y su Facultad granadina.
A su regreso a Granada, imbuido por esta idea, de seguir el contacto entre la Facultad y los médicos
formados en ella, no sólo de los malagueños, que fueron los primeros en solicitárselo, como ya hemos
referido, sino también de los residentes en las otras Ciudades del Distrito Universitario y de otras muchas
Ciudades, cambia impresiones con su buen amigo y colaborador D. Antonio J. Torres López acordaran
reunir a un grupo de médicos de la Escuela Granadina para intentar crear una Asociación que fuera fiel

reflejo de los deseos manifestados por tantos médicos.
Participaron en dicha Reunión y otras posteriores que con este objeto se realizaron, los que figuran
como fundadores de la Asociación que enumeramos por orden alfabético: D. Antonio Alvarez de
Cienfuegos, D. Ramón Álvarez de Toledo, D. Antonio Azpitarte Rubio, D. Francisco Cifuentes Biedma, D.
Gregorio Fernández Montesinos, D. Rafael García-Duarte González, D. Rafael García-Duarte Salcedo, D.
Manuel Gázquez Gómez, D. Francisco Gómez Román, D. José González Martínez, D. José Guijarro
Rodríguez, D. José Martín Barrales, D. Adelardo Mora Guarnido, D. Rafael Mora Guarnido, D. Casto
Morales Moleón, D. Luis Morell Cuéllar, D. Horacio Oliva Marra-López, D. Jerónimo Ortega Montero, D.
José Pareja Garrido, D. José Pareja Yévenes, D. José Rosales Gutierrez, D. Eduardo Suárez Peregrín, D.
Antonio J. Torres López, D. Miguel Vega Rabanillo, D. Felipe Villalobos Gallardo, D. José M0 Villalobos
Ventura y D. José Villaoslada Acosta.
Tras varias reuniones deciden crear la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de
Granada:
una Asociación sin intereses profesionales, ni políticos, sólo espirituales, una Asociación idealista: su
ideal el amor a la Facultad, al nido de formación, a las Aulas, a los Maestros. Una Asociación en la que
poder pensar para poder seguir sintiéndose alumnos de la Facultad de Medicina en la que se han formado(4).
Una doctrina religiosa de amor humano a la Universidad, un recuerdo perenne de gratitud a un
ambiente, a una época, a unos Maestros.
Pareja Yévenes nos dice:
La Asociación tiene como eje y norma de su vida un alto ideal que la anima y la sostiene; la exaltación
del espíritu de solidaridad entre hombres consagrados a la Medicina, formados en Granada, el
engrandecimiento de la Universidad que los forjó, el recuerdo agradecido a los Maestros que lo hicieron
posible.
Nosotros nos atreveríamos a decir setenta años más tarde:
nace por el deseo de poder seguir contando con el contacto y las enseñanzas de esos Maestros con los
cuales los alumnos comparten una época trascendental de su formación médica y humana, al mismo
tiempo que el poder seguir gozando de la amistad y contacto humano entre compañeros de diferentes
generaciones médicas de la Escuela Granadina, que por motivos profesionales, se encuentran dispersos
por la geografía española, e incluso fuera de sus límites geográficos.
No quisiéramos seguir adelante sin hacer algunas consideraciones sobre la personalidad de las dos
grandes figuras de la Medicina Granadina, D. José Pareja Yévenes y D. Antonio J. Torres López,
artífices de la creación de la Asociación.
El primero de ellos, el Prof. D. José Pareja Yévenes, granadino de nacimiento, ligado a la Facultad de
Medicina de Granada por tradición familiar, fue merecedor de numerosos elogios entre los que fueron sus
alumnos y amigos, los cuales al referirse a este gran Maestro, lo hacían hablando de sus principales
características y cualidades:
su figura real, pero casi legendaria; su gran bondad; su exquisita elocuencia; sus cualidades como
historiador, literato, poeta, político, filósofo; médico antidogmático; humanista; pero sobre todo
universitario, maestro y amigo, del que fueron famosas sus tertulias de café o en la mesa de camilla de su
casa, siempre abierta a sus amigos y discípulos.
A él dedicó la Revista Actualidad Médica un número especial, en su memoria, tras su fallecimiento, cuyo
contenido consideramos de sumo interés, como Homenaje al Prof. Pareja. En él(5) tras su biografía con
sus datos biográficos, sus publicaciones científicas y sus no menos numerosas publicaciones literarias,
figuran 35 trabajos que en los que se resaltan diversos aspectos del Profesor, por aquel entonces
desaparecido. Entre ellos queremos hacer mención especial y destacar la aportación del Prof. D. Antonio
Galdó Villegas, Catedrático de Pediatría, que sucedió en la Asociación al Prof. Pareja Yévenes que
titulaba: D. José Pareja, hijo:
La vida médica y universitaria granadina, ha tenido más de cinco décadas entre sus hombres más
ilustres, primero a D. José Pareja Garrido, D. José Pareja padre; y después a D. José Pareja Yévenes, D.

José Pareja, hijo. Ambos son acreedores del mismo cariñoso recuerdo. En este momento hemos de
recordarlos juntos, precisamente en atención a la memoria de D. José Pareja hijo, recientemente fallecido.
Los que tratamos a D. José Pareja Yévenes como amigos y como compañeros en muchas horas de
íntima conversación, recordaremos siempre esa pequeña historia de mil anécdotas, elegante y donosa
que sabía tejer con privilegio, en un perfecto ritmo de pensamiento y palabra, lo mismo en la calle que en
la tertulia, que al final de la comida celebrada en homenaje de algún amigo. Y en esa oratoria de palabra
cálida, de cabal resonancia, de gesto prócer y de gran hondura sentimental, surgía con repetición, como
una flor siempre viva en sus labios y en su corazón, para brotar en el momento oportuno, el recuerdo de
su padre. De sus palabras, verdaderos hilos que movían personajes y sabían hacer escenas y viñetas
históricas de una gracia, encanto y humorismo sereno, inigualable, surgía a menudo la figurilla endeble y
simpática de aquel D. José Pareja, padre, que en labios del hijo era, como en realidad fue, el ingenio, la
simpatía y la sublimación de la bondad personificada.
Pareja hijo, parecía sentir cada día la soledad de un niño huérfano. Diriase que caminaba, cansado y
con prisa hacia la vejez y la muerte bajo la sombra de su padre. Por eso en cada instante, si era propicio
le recordaba. Yo creo que muchas veces contaba algo sólo empujado por ese sentimiento. Parecía que
nos iba a referir una cosa distinta pero enlazada a ella salía el recuerdo de su padre. Entonces parecía
que el corazón le latía más fuerte y sus ojos se iluminaban por una extraña luz.
Un sin fin de estos momentos recuerdo, pero dos especialmente han venido los primeros a mi pluma.
Uno fue, día de gloria para padre e hijo, cuando Pareja Garrido fue nombrado Rector de la Universidad de
Granada. El hijo ya era catedrático. Votó el claustro su nombre por unanimidad. Por unanimidad no, pues
hubo dos votos en blanco. Uno del elegido, otro del hijo. El hijo votaba con el corazón. Después del acto
oficial, con discursos y demás circunstancias, hubo felicitaciones de compañeros, de amigos, de
familiares. Al final solos los dos, padre e hijo, y aquí, a una lección, una hermosa lección: "No creas que es
verdad todo lo que dicen de mis méritos. Me han nombrado Rector, todos, por unanimidad, sólo por una
razón, y es porque en toda mi vida no he hecho daño a nadie". Lección de auténtica bondad, como tantas
otras que de su padre recibiera y que hicieron al hijo ser un extraordinario sembrador de afectos, cariño y
amistad.
Otro momento, éste ya cerca de su muerte, cuando gravemente enfermo alternaba cristianamente las
torturas del sufrimiento con cortas charlas que sólo le permitían su débil aliento, rodeado también, como
en toda su vida, de amigos y discípulos. Se oyó su voz templada y cálida, ahora matizada por el
agotamiento físico. Otra vez -siempre- su padre: -Ay, amigos, esto es lo que decía mi padre: "Qué trabajo
cuesta también morirse". Esta vez se empañaron en lágrimas sus ojos tristes y anisados. No eran sus
lágrimas debidas al sufrimiento del momento, eran la ofrenda al recuerdo de la muerte de aquel viejecillo
feble, de mirada vivaz y de barba blanca mal recortada.
Hace años murió aquel hombre sabio y bueno, que era D. José Pareja Garrido. Hace unos días, murió
también aquel hombre sabio y bueno, que era D. José Pareja Yévenes. Desapareció totalmente esta corta
dinastía de ciencia, bondad y humorismo granadino.
Una tarde triste y fría de Noviembre, en un rincón del Cementerio, bajo la lluvia, vimos un grupo de sus
amigos cómo quedaba para siempre, dentro de la fosa, su cuerpo junto a los restos de aquella persona
bajo cuya sombra vivía.
Desde el Cielo contemplarían; seguramente juntos, la triste escena de aquel atardecer, padre e hijo
abrazados, en un abrazo ya eterno.
Como refiere J. Mañas Montalvo momentos antes de fallecer, en una crisis disneica, el Prof. Pareja,
recordaba unos de sus versos:
Ya se acerca a mi lecho el Señor;
va a traer su perdón para mí,
y, en su vaso, podré mi dolor
y en su altar, linda flor, junto a tí.
Finaliza el número con dos preciosas aportaciones de Mercedes Alario de Madrid, que decía:
Se ha marchado el poeta de los mágicos versos

el que amara a Granada con el más puro amor;
el que hiciera romances a las verdes chumberas
y a la vega que extiende hasta el mar su esplendor
*
Sus palabras tenían el rumor de las fuentes
que en la Alhambra desgranan su romántico son;
de las fuentes que rien en la aurora naciente
y las fuentes que lloran en la puesta de sol
*
Hombre ilustre de ciencia y admirable poeta,
con las ricas virtudes de hidalgo español
y el sentir melancólico de la raza moruna
arraigada en el fondo de su gran corazón.
*
Se ha marchado a la altura que en sus rimas cantara
-incansable viajero de ilusiones en posy su espíritu vaga por las sendas celestes
recogiendo luceros en los campos de Dios.
Por último recordemos el soneto de D. Pedro Sola:
Enjuto prócer de bondades lleno,
de andar tranquilo, de mirada triste,
que marchas solo, con tu lanza en ristre,
por viejas rutas del camino bueno.
*
En el profundo nicho de tu seno
sé que guardas la herencia que tuviste,
y que sigues creyendo cual creíste,
que no fue tu misión andar por cieno.
*
Te elevas, sin querer, a gran altura,
cuando dejas volar tu pensamiento,
que nunca se manchó con la impostura.
*
Y, como nueva luz del firmamento,
ilumina tu voz cálida y pura
las sombras del que escucha ese portento.
Posteriormente, en el año 1956, con motivo de las Jornadas Médicas que se celebraron en Granada, el
Prof. Pareja fue objeto de un Homenaje por parte de la Asociación y de la propia Facultad de Medicina,
descubriéndose un busto de dicho Profesor en las inmediaciones de la Real Academia de Medicina(6),
cuya inscripción dice:
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada, rinde homenaje a su
fundador y primer Presidente, Excmo. Sr. D. José Pareja Yévenes, inolvidable maestro de la
Escuela granadina, en la que fue catedrático de Patología y Clínica Médica. Octubre MCLVI.
Nos parece interesante igualmente citar el artículo firmado por Acosta, periodista granadino, buen amigo
del Prof. Pareja que, muy posteriormente, publica Ideal, en 1972, y que resalta igualmente la gran
personalidad del Prof. Pareja(7).
El segundo de ellos, el Prof. D. Antonio J. Torres López, natural de Vera (Almería), Auxiliar de la
Facultad de Medicina y amigo tan íntimo del Prof. Pareja, con el que formaba un binomio, y de los que se
llegó a decir:
"que no podían vivir el uno sin el otro".
Se trataba de una persona de gran inteligencia, trabajador incansable, pleno de dinamismo, el animador
más entusiasta de la Asociación, de gran eficacia en su labor, Maestro de la Escuela Granadina y Director
de la Revista Actualidad Médica, desde el fallecimiento del Prof. Fidel Fernández hasta su muerte.

A él también se le dedicó, en 1959, con motivo de su prematura muerte, un número homenaje de la
Revista Actualidad Médica, la que él llamaba la Revista de la Escuela Médica Granadina, en el que
participaron numerosos Profesores y compañeros que lo conocieron en sus diferentes facetas, resaltando
diversos aspectos de su personalidad(8). El Prof. Galdó en referencia al amor que sentía por la
Asociación Torres López, en este número dice:
Yo pienso, vibrando de emoción, que si en la Eternidad cabe la posibilidad de organizar la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada, podemos tener todos la seguridad de que D.
José Pareja esperaba la llegada de D. Antonio Torres para hablar del asunto y ponerla en marcha, y que
desde hace unas semanas ya funcionaba "tejas arriba" también nuestra Asociación y que allí esperan
ambos la llegada de todo Antiguo Alumno para darle la mano y un abrazo.
!Qué pena que la bandera de la Facultad de Medicina (damasco de oro viejo y letras en seda negra) no
pueda llegar al cielo!. Pero pienso que D. José Pareja, poeta y sentimental, recoja con sus manos
(aquellas manos suyas tan elocuentes como sus palabras) un rayo de sol de una tarde de otoño e imprima
en la estela amarilla unas letras negras con ese luto nuestro de la muerte de D. Antonio J. Torres López.
D. Miguel Alarcón Carrasco, de la Beneficencia Municipal le dedica unas palabras y los siguientes
versos:
Era un buen periodista
Era un eminente médico
y a todos les aconsejaba
para hacer hombres de provecho.
*
Dios ha querido llamarle
porque allí tenía su puesto,
cuando Dios le ha llamado
es porque ha sido muy bueno.
D. ANTONIO no se ha muerto,
es que está descansando
entre cipreses y flores
allá en el cementerio.
*
Adiós, querido maestro,
triste estoy porque en la tierra no le veré más
pero mi alma está contenta
porque le he de ver en la eternidad.
La Asociación de Antiguos Alumnos nace pues, tras la iniciativa de estos dos grandes e ilustres
personajes de la Medicina Granadina, en 1928, con la colaboración de otros muchos, si bien su
nacimiento oficial, con aprobación por la Superioridad de sus Bases Fundacionales y Estatutos fuera
posterior, en el año 1929, tras haber iniciado su andadura y desarrollando una amplia labor, con la
celebración de la I Reunión de la Asociación en octubre de 1928 (Anexo 1).
Desde el mismo momento de la creación de la Asociación son muchos los médicos que habiendo
estudiado en Granada solicitan su inclusión en la Asociación, gran parte de ellos esparcidos por todos los
territorios de España, tal como puede apreciarse en la primera relación de Asociados(4). Desgraciadamente de todos aquellos pioneros de la Asociación tan sólo vivía hasta hace poco D. Eduardo Suárez
Peregrín.

II. PRIMERA ETAPA. I JORNADAS MÉDICAS. Granada, 8-14 de octubre de 1928.
Una vez puesta en marcha la Asociación, en 1928, y aún estando pendiente la aprobación por la
Autoridad competente de los respectivos Estatutos, como ya hemos hecho mención anteriormente, la
Comisión designada decide con carácter provisional nombrar un Comité Directivo, al frente del cual figuran
como Presidente y Secretario los Profs. Pareja Yévenes y Torres López respectivamente, hasta que en la
Asamblea que se celebre con motivo de las Jornadas Médicas se designe una Junta Directiva por
votación, de acuerdo con los Estatutos de la Asociación.

Si analizamos la composición de dicho Comité podremos ver como, ya desde un principio, siguiendo la
idea que figura en el Acta Fundacional de la Asociación, se procuró que en el Comité Directivo estuvieran
representados todos los estamentos médicos granadinos de aquellos años, así como los recién
licenciados, pues quedó formado el Comité siguiente:
Presidente: D. José Pareja Yévenes. Tesorero: D. José Guijarro Rodríguez. Secretario: D. Antonio J.
Torres López.
Vocales: D. José Martín Barrales (Catedrático y Académico), D. Antonio Álvarez de Cienfuegos (Catedrático, Académico, Médico del Cuerpo de Baños), D. Miguel Vega Rabanillo (Médico de la Beneficencia
Provincial), D. Rafael Mora Guarnido (Médico de la Beneficencia Municipal y Prof. de la Facultad), D. Fidel
Fernández Martínez (Médico de la Beneficencia Provincial y Director de Actualidad Médica), D. José
González Martínez (Médico Titular de Chauchina), D. José Rosales Gutierrez (Capitán de Sanidad Militar),
D. Adolfo Derqui Campos (Comandante de Sanidad de la Armada), D. Francisco Sánchez Gerona (Médico
Forense), D. Eduardo Suárez Peregrín (Médico del Instituto de Higiene), D. Juan Pulgar Ruiz (Médico del
Hospital de S. Juan de Dios) y D. José Pedro Casado Corzo (Médico recién licenciado).
Con el inicio de las actividades de la Asociación en Granada, se designan Delegados de la Asociación
en las ciudades siguientes: Almería: D. Antonio Oliveros Ruiz (Bacteriólogo del Instituto de Higiene),
Córdoba: D. José Navarro Moreno (Decano de la Beneficencia Provincial), Jaén: D. Graciliano García
López (Médico del Hospital Provincial), Málaga: D. Rafael Pérez Bryan (Médico de la Beneficencia
Provincial y Presidente del Ateneo Médico Malagueño), Sevilla: D. Francisco Galnares y Diez de Lama
(Teniente Coronel. Director de la Clínica de la Cruz Roja) y Madrid: D. Manuel Jiménez y García de la
Serrana (Ginecólogo de la Beneficencia Municipal).
El fruto de la labor desarrollada en esta primera etapa de la Comisión Directiva es la organización de la
Primera Reunión que se celebra en la Ciudad de Granada durante los días 8 al 14 de octubre de 1928
(Anexo 2).
En la Monografía que se publicó con posterioridad de las Primeras Jornadas Médicas celebradas por la
Asociación (9) Torres López escribía:
Dos palabras de justificación a los queridos Alumnos, por el retraso en que aparece a la luz pública el
presente libro. Al finalizar las tareas de nuestras Primeras Jornadas se decidió recoger en un volumen la
labor desarrollada durante las mismas y por el Comité Directivo fuimos encargados de llevar a cabo la
empresa, que confiábamos tener acabada a los pocos meses, o lo más tarde, para la II Asamblea, que en
octubre de 1929, había de celebrarse en Almería....Mas, no obstante, el retraso con que aparece, nos
consideramos satisfechos, al contemplar el presente tomo, en el que quedan plasmados todos los actos
que se realizaron durante aquellos memorables días.
A continuación Pareja Yévenes dice:
“El presente libro es, a la vez, una crónica fiel de los hechos y una condensación perdurable de la labor
desarrollada en la primera Asamblea de nuestra Asociación y del espíritu que hubo de informar y dirigir
todos los actos de nuestras inolvidables Jornadas Médicas de Granada.
Hemos aspirado a que sea un grato recuerdo para quienes tuvieron la suerte de presenciar los
mencionados hechos y respirar el ambiente en que se desenvolvieron y una noticia fiel y documentada
para aquellos de nuestros compañeros que se vieron privados de concurrir a la I Reunión de los Antiguos
Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada. Deseamos también que el lector ajeno a la Escuela
Granadina, pero curioso del movimiento científico y de la vida universitaria de España, pueda apreciar, por
sí mismo, el valor de nuestra obra, muy modesta, pero inspirada en un acendrado amor a la Universidad
Española y un fervoroso deseo de mejoramiento de nuestro patrimonio cultural...”
El lector, pasados más de 60 años de la celebración de dicha Reunión, podrá observar que en ella se
desarrollaron un conjunto de Actividades Científicas (Conferencias, Charlas, Sesiones Operatorias, etc.)
en las que intervinieron grandes Maestros y Médicos de la Escuela Granadina, y, junto a ellas, Actividades
Sociales de convivencia, de Recuerdo por los compañeros fallecidos y de Homenaje a los Maestros, que
expresan el fiel reflejo del logro de los objetivos que se propusieron al crear la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada, tal como figura en los apartados I y III de las Bases
Fundacionales de la Asociación.

La importancia de esta Reunión, en la España de los años 20, como se puede desprender de su lectura,
especialmente del contenido de sus actividades científicas, con una temática tan diversa, no era la de una
Reunión más; representó uno de los más importantes movimientos científicos, de aquella época, en la que
se iniciaba la puesta en marcha de los Congresos, Reuniones y Jornadas Médicas, por aquel entonces
muy poco frecuentes.
Hoy en día son muchos los actos científicos que se celebran, disgregados en las numerosas
especialidades médicas, por lo que el lector que no tenga presente la época de su realización podría
infravalorar la importancia de esta Reunión en la que hubo una participación tan completa del panorama
médico del Medicina Granadina y que desde nuestro punto de vista tuvo el mérito, además, de ser como
una punta de lanza de los actuales Congresos y Reuniones, por el alto nivel que consiguió.
Creemos muy interesante, a continuación, comentar por separado las actividades desarrolladas en dicha
Reunión:
II.1. Sesión Inaugural
Se celebra en antiguo Paraninfo de la Universidad, actualmente Salón de Ac- tos de la Facultad de
Derecho de nuestra Universidad, con la asistencia de numerosas Autoridades Académicas, Sanitarias,
Civiles, Militares y Religiosas. En ella en primer lugar se procedió a la lectura por parte del Secretario de la
Asociación D. Antonio J. Torres López de la correspondiente Memoria de Secretaría en la que hace
mención al nacimiento de la Asociación. Da cuenta del resultado de la Oposición, previamente convocada,
y a la resolución del Tribunal designado para la misma, con los nombres de los médicos afortunados con
el Premio de la Asociación, Dres. Horacio Oliva Marra-López y Manuel Cabrera Lomas e igualmente de la
ayuda ofrecida por la Asociación al Sr. Navarro Funes(Anexo 3). Agradece la colaboración de las Casas
Comerciales que han colaborado para hacer realidad esta Reunión, así como a las Autoridades que con
su colaboración en la celebración de la Reunión de una u otra forma le dieron un mayor realce y esplendor. Termina el Dr. Torres López haciendo un recuerdo a los fallecidos, alguno de ellos en fecha no muy
lejana a la celebración de las Jornadas.
Le sigue en el uso de la palabra el Prof. Pareja Yévenes, Presidente de la Asociación, el cual hace un
magistral discurso, tal como era su estilo al que remitimos al lector para que pueda valorarlo en su totalidad.
El acto terminó con una serie de discursos a cargo del Dr. García de la Serrana, del Decano de la
Facultad de Medicina, Prof. D. Victor Escribano, la lectura de una carta del Excmo. Sr. Alcalde de la
Ciudad, del discurso del Delegado Gubernativo, del Excmo. Sr. Rector, D. Fermín Garrido Quintana y por
último del Rvdo. Sr. Cardenal.
II.2. Actos Científicos
En las I Jornadas Médicas de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de
Granada se desarrollaron Conferencias Científicas médicas y paramédicas, y tuvieron lugar Sesiones
Quirúrgicas y Charlas de divulgación.
Por la importancia que tuvo esta Primera Reunión de la Asociación nos parece obligado hacer un amplio
comentario de dichas Actividades, y no como haremos respecto a las demás Jornadas de la Asociación,
en las que nos limitaremos a hacer una referencia breve de las mismas.
II.2.1. Conferencias
II.2.1.1. Algunas consideraciones sobre la conducta del médico práctico en el medio rural, por el Dr. D.
José González Martínez, Médico Titular de Chauchina. Esta Conferencia se desarrolló el día 8 de octubre
a las 5 de la tarde y estuvo presidida por el Prof. D. José Pareja Pareja, Presidente de la Asociación
Provincial de Inspectores Municipales de Sanidad. El Dr. González Martínez comienza su conferencia
haciendo hincapié en las cualidades que debe reunir el médico en el ejercicio de su profesión, especialmente, a nivel rural, en donde él ejercía, al igual que sobre las responsabilidades propias de la práctica de
la Medicina frente a la Sociedad. Se trata, a nuestro entender, de una magnífica lección magistral, con
vigencia actual, que todo médico en ejercicio debiera conocer. A continuación de esta introducción hace
un análisis de los síntomas frecuentes en el ejercicio de la medicina rural, refiriéndose especialmente a las

convulsiones y al dolor. Estudia en primer lugar las diferencias existentes entre las convulsiones, el coma,
el síncope y sus diferentes posibilidades etiológicas. Posteriormente se refiere al dolor de cabeza, de tórax
y de abdomen y cual debe ser la conducta diagnóstico-terapéutica ante esta patología tan frecuente en la
práctica médica. En su conjunto podemos considerar a esta conferencia como una auténtica lección
magistral realizada por un Médico de la Escuela Granadina, que ejercía su profesión a nivel rural, dentro
de lo que hoy denominamos asistencia primaria, constituyendo pues, una lección de enseñanza continuada, tan de moda en la actualidad.
II.2.1.2. El metabolismo del calcio en relación con el anormal proceso de osificación del síndrome
raquítico, por el Dr. D. Rafael Mora Guarnido, Prof. Auxiliar de la Facultad de Medicina y Decano de la
Beneficencia Municipal. Fue dictada el mismo día 8, a continuación de la anterior, a las 6 de la tarde,
estando el acto presidido por el Prof. D. Fernando Escobar Manzano, Catedrático de Patología Médica de
la Facultad de Medicina de Granada. El Prof. D. Rafael Mora Guarnido, Profesor de Fisiología de la
Facultad de Medicina, ejercía su profesión libre como médico general, pero con una especial dedicación a
la Medicina Infantil. Por ello el tema que desarrolla en esta conferencia es bien conocido por él y lo analiza
valorando tantos los aspectos de la fisiología, como de la fisiopatología del metabolismo del calcio,
conocidos por aquella época, así como las posibilidades de profilaxis del raquitismo con la aplicación de
métodos como la lámpara de cuarzo, la ergosterina irradiada, las leches irradiadas y especialmente la
alimentación materna al pecho, métodos algunos de ellos totalmente innovadores en 1928. En la
publicación se complementa la conferencia con una completa y actualizada bibliografía.
II.2.1.3. Notas de bacterioterapia, por el Dr. D. Casto Morales Moleón, Comandante de Sanidad Militar.
Tuvo lugar el día 9 a las 4 de la tarde y fue presidida por el Dr. D. Lucas Zamora, Director del Hospital
Militar. En ella el conferenciante analiza los resultados de los ensayos terapéuticos en la Clínica de
venéreo y cutáneos del Hospital Militar de Granada en la que lleva 3 años trabajando. Describe
situaciones vividas por él y resultados obtenidos en las denominadas vacunas polivalentes antiestafilocócica, estrepto-bacilar de Ducrey, antitífica, antigonocócica, antiestreptocócica y anticoli, así como con la
aplicación de otras sustancias como la primaquina y el neosalvarsán. Posteriormente hace unas
consideraciones sobre la importancia que tiene, en esa época, la autoseroterapia y el empleo del suero de
convalecientes. Termina la conferencia diciendo que de la vacunoterapia pueden esperarse ventajas y
debe por tanto proseguirse el estudio de la inmunidad y sus aplicaciones, no sólo en la profilaxis, sino en
la terapéutica de las enfermedades infecciosas, recogiendo la frase de Wright:
el médico del porvenir será un vacunador.
Indudablemente, aún hoy, podemos sacar enseñanzas de esta conferencia, si bien este capítulo de la
medicina, estaba muy poco desarrollado en aquella época.
II.2.1.4. Patogenia y tratamiento del megaesófago, por el Dr. D. Juan de Dios Jimena Fernández,
especialista en Aparato Digestivo, de Córdoba. Se desarrolló esta conferencia a continuación de la
anterior, estando presidido el Acto por D. José Navarro Moreno, Decano de la Beneficencia Provincial de
Córdoba. El Dr. Jimena hace un detallado estudio del concepto, patogenia, de las teorías sobre la disfagia,
al igual que sobre los aspectos terapéuticos, tanto dietéticos, como médicos y quirúrgicos.
II.2.1.5. Ensayo sobre la evolución en Cirugía, por el Dr. D. Francisco Camacho Alexandre, Profesor
Numerario de la Beneficencia Provincial de Granada. Se celebró esta conferencia el día 9, a las 5 de la
tarde y la presidió D. Felipe Villalobos Gallardo, Decano de la Beneficencia Provincial de Granada. Se
trató en esta conferencia un tema histórico haciendo un recuerdo de la cirugía en la época de los egipcios,
caldeos, babilonios, chinos, griegos, de la cirugía hipocrática, alejandrina, bizantina, árabe y medieval, del
renacimiento y del siglo XVII, así como de la primera mitad del siglo XIX, hasta llegar a la llamada
revolución quirúrgica, entre los años 1847 y 1867, para llegar a la cirugía moderna. Podemos considerarla
como un completo esbozo histórico de esta rama médica, hasta la década de los años 20.
II.2.1.6. La exploración funcional en endocrinología, por el Prof. D. José Pareja Yévenes, Catedrático de
Patología Médica de la Facultad de Medicina de Granada y Presidente de la Asociación. Este acto que
tuvo, lugar a continuación del anterior, estuvo presidido por D. Manuel Jiménez y García de la Serrana,
Ginecólogo de la Beneficencia Municipal de Madrid. Es una auténtica lección magistral en la que el Prof.
Pareja analizó las dificultades que la exploración endocrinológica implica en esa época, así como las
posibilidades de error que se pueden presentar, los métodos de exploración clínica mediante maniobras
clínicas, procedimientos fármaco-dinámicos y el examen del metabolismo, dando las normas generales a
emplear en la exploración funcional. Insiste en el problema existente por no disponer de los métodos
adecuados, así como de la conveniencia en tener prudencia en el uso de estos métodos y afirma:

“utilicemos los nuevos métodos, sin prejuicios, ni rígidas ideas preconcebidas y esto nos dará mayor
agilidad y soltura en la operación diagnóstica, aceptando las conclusiones impuestas por la realidad, que
tantas veces se burla, en Medicina, de nuestras ideas preconcebidas”.
II.2.1.7. Descripción y manejo de los aparatos de desinfección, por el Dr. D. Antonio Robles Jiménez,
Subdirector de la Brigada Sanitaria de Granada. Esta conferencia teórico-práctica tuvo lugar a la mañana
siguiente a las 10 horas, presidiéndola el Prof. D. José Pareja Yévenes, Presidente de la Asociación.
Analiza las indicaciones de la desinfección que debe regirse por el concepto epidemiológico y cuales son
los métodos de la misma. En una segunda parte hace demostraciones prácticas del funcionamiento de los
aparatos de desinfección, dando normas prácticas para el uso del formol en las habitaciones.
II.2.1.8. Importancia del hemocultivo en clínica, por el Dr. D. Eduardo Suárez Peregrín, Jefe de la
Sección de Bacteriología del Instituto Provincial de Higiene de Granada. Se celebró en el Instituto
Provincial de Higiene, siendo presidida por el Dr. D. Rafael Pérez Bryan, de la Beneficencia Provincial de
Málaga. En ella el Dr. Suárez resalta la importancia que tiene el hemocultivo y analiza las indicaciones,
dificultades de los métodos, el momento de la toma de la muestra, los falsos resultados que se obtienen,
los gérmenes no patógenos, cual es la valoración de los resultados y las indicaciones en la clínica, así
como la técnica y los medios de cultivo, valorando la dificultad que este tipo de pruebas tiene para su
práctica en la medicina rural y la mejor forma del envío de la muestra.
II.2.1.9. Fundamento anatómico del pneumotórax artificial. Datos anatómicos y clínicos de la curación de
la tuberculosis pulmonar por dicho procedimiento terapéutico, por el Dr. D. José Blasco Reta, Profesor
Auxiliar de la Facultad de Medicina de Granada y Numerario de la Beneficencia Provincial. Se desarrolla
en los Pabellones Antituberculosos, presidiendo el Dr. D. José Pareja Yévenes, Presidente de la
Asociación. En primer lugar el Dr. Blasco Reta justifica la ausencia del Dr. D. José Alberto Palanca,
inicialmente encargado del tema, por lo que ha sido designado él para dar dicha conferencia que sigue a
la visita que se realiza previamente al Pabellón Antituberculoso, con numerosa muestra de ejemplos de
enfermos, analizando cuales son los problemas y complicaciones de esta técnica, utilizada por aquel
entonces, en el tratamiento de las enfermedades tuberculosas, e indicando cuales son otras
enfermedades que pueden beneficiarse de la misma. Completa su disertación analizando la técnica y
realizando un ejemplo práctico ante los asistentes, con un enfermo.
II.2.1.10. El electrocardiograma en las miocardias, por el Dr.D. Eduardo Arroyo Sevilla de Jaén. Se
celebró esta conferencia en la Facultad de Medicina y presidieron los miembros de Honor de la Asociación
Dres. Gregorio Fidel Fernández Osuna, Catedrático jubilado de Patología Médica, D. Manuel Ruiz Morón,
Exdecano de la Beneficencia Provincial de Granada, D. Eduardo Arroyo Sevilla, extitular de Torredonjimeno, D. José Aguila Castro, extitular de Antequera y D. Antonio Federico Peramos Illescas, extitular de
Motril. El trabajo que presenta el Dr. Arroyo es un completo estudio que, tras una introducción con
demostraciones e ilustraciones de los electrocardiogramas normales, hace del concepto y tipo de las
miocardias (actualmente conocidas como miocardiopatías), a lo que en la publicación posterior que se
hizo acompaña de una amplia bibliografía.
II.2.1.11. Estudio clínico de las aortitis posteriores, por el Dr. D. Rafael Pérez Bryan, de la Beneficencia
Provincial de Málaga. Fue presidida por D. Fidel Fernández Osuna, Catedrático jubilado de Patología
Médica. Tras un elogio a la Ciudad de Granada, en la que tienen lugar las I Jornadas Médicas de la
Asociación, hace una descripción completa de este tema, de moda en aquella época, en todos sus
aspectos, cual lección magistral.
II.2.1.12. Crenoterapia granadina. Nuestras fuentes y balnearios. Lanjarón: sus manantiales y su
clientela, por el Dr. D. Antonio Álvarez de Cienfuegos, Catedrático de Higiene de la Facultad de Medicina
de Granada y Médico del Cuerpo de Baños. Preside el acto el Presidente de la Asociación, Prof. Pareja
Yévenes. Hace un estudio de todas las aguas de la provincia de Granada, de sus balnearios y de la
composición de las aguas, así como de las indicaciones, deteniéndose en un análisis mas detallado del de
Lanjarón, sus aguas y su Balneario.
II.2.1.13. Cáncer experimental: Deducciones patogénicas, por el Dr. D. Francisco Martínez Nevot,
Comandante de Sanidad Militar, Jefe de Sección de Química Biológica del Instituto Príncipe de Asturias de
Madrid. Preside el acto el Prof. D. Fermín Garrido Quintana, Rector de la Universidad de Granada. Esta
conferencia trata sobre los aspectos experiementales sobre el cáncer y los primeros balbuceos que por
entonces se conocían en el estudio de la etiología, inoculación y reproducción animal, así como de sus

posibilidades patogénicas.
II.2.1.14. Las cardiopatías en las embarazadas, por el Dr. D. José Gálvez Ginachero, Director del Asilo
María Cristina de Madrid. Presidió esta conferencia el Rector de la Universidad de Granada, Prof. D.
Fermín Garrido Quintana. Analiza las frases de Peter:
si chica............no matrimonio
si mujer...........no hijos
si madre..........no lactancia
Valora la importancia de las cardiopatías en la mujer embarazada, con las distintas posibilidades clínicas
y cuál es la mejor actitud a seguir en cada una de estas situaciones.
II.2.2. Sesiones Quirúrgicas
Durante la celebración de las Jornadas Médicas tuvieron lugar Sesiones Operatorias, a cargo de
distinguidos Maestros y Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada. En estas Sesiones
Operatorias estuvieron presentes muchos de los asistentes a las Jornadas Médicas con el objeto de
aprender de los Maestros que exponían unas lecciones prácticas de Medicina.
El martes 9 de octubre a las 10 horas de la mañana el Catedrático de Patología Quirúrgica Dr. D.
Francisco Mesa Moles, ayudado por los Dres. J. Pulgar Ruiz, y M. Torres López y los alumnos internos
Sres. Tamayo, Casas y Valdivieso, practicó en el quirófano de la Facultad de Medicina las siguientes
intervenciones: 1. Estenosis pilórica por ulcus cicatrizal. Gastroenterostomía posterior transmesocólica, a
lo Von Hacker. 2. Colecistitis calculosa. Colecistectomía. 3. Apendicitis en frío. Apendicectomía. 4. Cáncer
incipiente de mama izquierda: Amputación completa de la mama. Halsted. 5. Hernia inguinal derecha
oblicua externa. Wölfler. 6. Hernia inguinal oblicual izquierda con hidrocele comunicante. Wölfler. 7.
Fimosis congénita.Circuncisión.
El Dr. D. Miguel Vega Rabanillo, Profesor Cirujano de la Beneficencia Provincial de Granada, realiza las
siguientes intervenciones, en el quirófano del Sanatorio de la Purísima Concepción de Granada: 1.
Acortamiento intraperitoneal de ligamentos redondos. Procedimiento de Doleris n1 2. 2. Apendicectomía y
hernia inguinal. 3. Vaciamiento uterino por retención ovular.
El día 10 de octubre en el quirófano de la Facultad de Medicina se realizaron otras intervenciones
quirúrgicas: 1. El Dr. Jiménez y García de la Serrana practicó una histerectomía con hilo metálico
permanente, siguiendo una técnica personal, a una enferma del Dr. Vega Rabanillo. 2. El Dr. Moreno
Melgar, ayudado por el Dr. Villalobos Ventura intervino a una enferma con quiste de ovario, de la Clínica
del Dr. Martín Barrales. 3. El Dr. Otero Fernández, ayudado por el Dr. Valcárcel los alumnos internos Sres.
Oliva Marra-López y Sánchez Cózar, operó un interesante caso de embarazo extrauterino.
II.3. Homenaje a Maestros
Los Actos de Homenaje a los Maestros de la Escuela Granadina que tuvieron lugar en las I Jornadas
Médicas de la Asociación de Antiguos Alumnos fueron de dos tipos: la asistencia a una clase de un
Profesor el Prof. D. Victor Escribano García y una Sesión en Homenaje al Dr. Creus y Manso.
Los dos actos podríamos a la vez incluirlos dentro de los Actos Científicos, ya que su contenido lo
merece. Sin embargo preferimos destacarlos en este apartado, por el carácter fundamentalmente de
homenaje, que en ellos residía.
En la Clase del Prof. D. Victor Escribano García, Maestro de numerosas generaciones, se mezclaron a
las ocho de la mañana los asistentes a las Jornadas, Antiguos Alumnos, con los alumnos del curso en
vigor. En ella, con la magistral dicción y sencillez, en él habituales, el Prof. Escobar trató el tema de la
Anestesia.
El mismo día 13 de octubre y en el Paraninfo de la Universidad tuvo lugar la Sesión Homenaje en honor
al Insigne Maestro de la Escuela Granadina, Dr. D. Juan Creus y Mansó, con el fin de commemorar el
centenario de su nacimiento.
Presidió el acto el Excmo. Sr. Exrector de la Universidad D. José Pareja Garrido y con él a su derecha el

Gobernador Civil de Granada D. Manuel González Longoria, el Catedrático jubilado de Patología Médica
D. Fidel Fernández Osuna, el Decano de la Facultad de Medicina D. Victor Escribano García, el Decano
de la Beneficencia Provincial D. Felipe Villalobos Gallardo, y a su izquierda, el Excmo. Sr. Rector de la
Universidad D. Fermín Garrido Quintana, el General de Brigada D. Isidoro de la Torre Santana, el Provisor
del Arzobispado D. Jesús Mérida y el Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos D. José Pareja
Yévenes. En uno de los ángulos de la Presidencia se colocó un retrato del homenajeado, enmarcado con
la bandera de la Facultad de Medicina. En dicho Acto intervinieron el Dr. D. José Villoslada Acosta que
disertó sobre: La Facultad de Medicina. Sus orígenes y sus maestros, el Dr. D. Enrique Hernández López
habló del tema: En memoria de D. Juan Creus y Mansó, el Dr. D. Manuel Jiménez y García de la Serrana
sobre: Anécdotas de J. Juan Creus, el Dr. D. Fidel Fernández Osuna sobre: El Dr. Creus visto por uno de
sus discípulos, el Dr. D. José Pareja Garrido sobre: Recuerdos de un alumno de D. Juan Creus y Mansó,
el Dr. D. Victor Escribano García sobre: La obra anatomoquirúrgica del Dr. D. Juan Creus y Mansó. Por
último el Secretario de la Asociación, Dr. D. Antonio J. Torres López leyó la carta que había enviado
agradeciendo la invitación que se le había hecho para su asistencia a este Acto al hijo del homenajeado,
agradeciendo el Homenaje en su nombre y el de su familia. Cerró el Acto el Excmo. Sr. Rector de la Universidad, Dr. Garrido Quintana.
II.4. Homenaje de la Asociación a los Antiguos Alumnos fallecidos
Tuvo dos partes, la primera de ellas en la asistencia al Acto religioso en sufragio de los compañeros
fallecidos que se celebró en la Iglesia del Perpetuo Socorro, tras la clase del Prof. Escribano,
celebrándose una Misa de Réquiem oficiada por el Capellán del Hospital de S. Juan de Dios D. Jesús
Castro y ayudada por el Dr. Pérez Bryan. Posteriormente se celebró un Acto Académico en la Facultad de
Medicina, en homenaje a los compañeros fallecidos.
II.5. Actos Sociales
Durante esta primera Reunión se celebraron numerosos Actos Sociales que quedaron recogidos, con las
diferentes intervenciones.
II.5.1. Agasajo ofrecido por la Universidad. Al acabar las tareas científicas el martes 9 de octubre, por la
tarde, los Sres. Jornadistas se trasladaron desde la Facultad de Medicina a la Universidad, en donde
fueron recibidos por el Excmo. Sr. Rector D. Fermín Garrido Quintana y por el Claustro de Profesores,
ofreciéndoseles un lunch. Al término del mismo se ofreció un brindis por D. Fermín Garrido Quintana, al
que contestó D. José Pareja Yévenes, Presidente de la Asociación, e interviniendo por último el Dr. Jiménez y García de la Serrana.
II.5.2. Agasajo del Excmo. Ayuntamiento y de la Excma. Diputación Provincial. Tuvo lugar el día 10, a las
7 de la tarde en los Salones del Ayuntamiento. Tanto el vestíbulo como la escalera principal y los Salones
aparecían engalanados con plantas y flores, dando guardia de honor la guardia municipal montada, en
traje de gala. Los asistentes, como ha sido habitual siempre, desde la creación de la Asociación,
acompañados de sus esposas e hijos, fueron recibidos por una Comisión de Concejales, al llegar al
Ayuntamiento. Intervinieron el Sr. Alcalde, el Dr. Vega Rabanillo, El Dr. Escobar Manzano y el Dr. Pareja
Yévenes.
II.5.3. Festival dedicado a la Música y los Médicos, que se celebró en los Salones del Centro Artístico y
que consistió en dos charlas, una de D. Francisco Garrido Quintana sobre: La Música y los Médicos.
Berliotz y Borodin. Médicos y Músicos. Al término de su charla la Orquesta del Centro Artístico interpretó
unas obras de Berliotz y Borodin, dando paso al Dr. Vega Rabanillo, que habló sobre: Estados patológicos
de los grandes músicos, acabando la sesión con la interpretación a cargo de la Srta. Bustamante y la
Orquesta del Centro de obras de Mozart, Bethoveen, Schumann, Chopin y Weber.
II.5.4. Excursión a Lanjarón. Se realizó el día 12 de octubre acudiendo al Balneario de dicha Ciudad, en
donde tuvo lugar la conferencia ya comentada del Dr. Álvarez de Cienfuegos sobre Crenoterapia
granadina, tras la lectura por parte del Prof. Pareja de unas cuartillas del Dr. Cebrián, médico del Balneario
dando la bienvenida la los Jornadistas. Terminado el acto científico pasaron a una de las naves del Balneario en donde les fue ofrecido un banquete, tras el cual tomaron la palabra el Prof. Pareja, D. Mariano F.
Sánchez Puerta y el Dr. Jimenez y García de la Serrana, que leyó los siguientes versos en los que
relataba los actos llevados a cabo, posteriormente completados con los celebrados en los días sucesivos:
En esta mañana

y no serían las nueve
Una mano leve
Fue y me despertó.
Me entregó estos pliegos
Diciendo: tumbón
los lees en la fiesta,
tienen intención.
*
Confiado en vuestra exquisita cortesía
Y en que no os molesta cualquier tontería
Que diga en estos pliegos el viejo burlón,
Comienzo enseguida !arriba el telón!
*
Hermosa y grandiosa fiesta inaugural
No podía ser menos, presidía un Cardenal.
Y tras una memoria brillante y sencilla
Que lee Torres López con su sonrisilla
Viene el gran Pareja en lección magistral
Y todos comprendemos que es la Autoridad.
Por todas partes se oye el mismo comentario:
Este presidente no vive de precario.
Y piensa La Serrana encogido y ruin
Después de estos hombres !quién Dios habla aquí!
Y trémulo y encogido buscaba un remedio
Cuando oye que le dicen salga usted a los medios
Con cuatro palabras sale del apuro
Y en su fuero interno piensa de seguro.
Cuando a ti te aplauden con tanta lealtad
Aquí es que hay verdadera confraternidad.
Manda el Gobernador un representante
Que con su simpatía, nos conquista al instante.
!Qué bien estuvo Don Victor Escribano!
Aquí si hay consonantes, pues dale a la mano;
Este hombre bueno y gran cirujano
Ha querido hacerse también nuestro hermano
Y nosotros que vemos su corazón sano
Aquí le recibimos, !choque usted esa mano!
Entonces se levanta nuestro gran Rector
Con sus ojos negros que infunden temor,
Y siempre elocuente, ya en latín, ya en griego.
Nos dice a las claras que él en nada es lego.
Se ha terminado, habla el Cardenal.
El que nos bendice en tono patriarcal.
Y esta sesión con ser la mas hermosa.
Nadie me lo niegue, no fue muy graciosa.
*
El amigo González Maríinez
Hizo un trabajo tan estupendo,
Que aunque al final nos dió opio
nadie se quedó durmiendo.
*
Qué bien las cosas labora
Este simpático Mora,
!Pero nos dejó un disgusto
Con ese Ph tan adusto!
Desde ese día estoy temblando
Ante tan justa cantidad
No sé qué me conviene
)Acidosis, alcalinidad?
Menos mal que nos decía:
Dentro hay unos humores

Que nos libran de los miedos
Que nos meten los doctores.
*
Opera bien y mucho Mesa,
Pero yo con él no me atrevo
!Pone una cara tan tiesa!
*
Qué chiquillo grande
Es este Miguel Vega,
Siempre está riyendo
Hasta cuando opera.
*
Y eso que hubo en una operación
Que ir por los civiles
!Pues se perdió el ladrón!
En este niño grande
No sirve la receta
De que aquel que mucho abarca...
Por ahora en todo aprieta.
*
Por la tarde hubo un contrasentido.
Un hombre Casto habló de lo prohibido
Y entre flujos, úlceras y otras variaciones,
Nos tuvo más de una hora encogidos los calzones.
Menos mal que tuvo en su descargo
Que fué un trabajo hermoso y no resultó largo.
*
)Por qué corre tanto Jimena
Que parece como alma en pena?
)Es que va atemorizado
Por lo que Don Casto ha contado?
No; es que lleva el exófago relleno
y va a tomar manteca que eso es bueno.
Brillante porvenir tiene este chico
El día que lea más despacico.
*
Fué la recepción de la Universidad
Un modelo de alegría y de bondad.
Hay un hombre espléndido y prudente
Que dió de comer a mucha gente.
Hablaron todos en frases galanas
Hasta lo hizo regular La Serrana
Que a pesar de su aspecto sacerdotal
No quedó con las señoras muy mal.
*
)Se puede llamar operación
Aquella modesta histerofijación?
Mas por quién la presenció
Operación y grande resultó.
*
!Oh gran Moreno!
Como hombre y cirujano eres bueno
Te ayudó mi sobrino el embustero
Que es un ayudante de cuerpo entero.
*
Siento no haber visto a Otero
Me dice mi viejo
Dicen que lo borda
Y gana dinero.
Pues ahí en resumen está la cuestión
Hacer una digna y honrada labor.

*
Viene nuestro ilustre y buen Camacho
Con su cara vultuosa de buen muchacho
Lanza en ristre y cual gran paladín
Se mete con la historia y con algún malsín
Y armado de hacha, silex y alguna que otra pieza
Tunde, raja, hiende y trepana la cabeza
Luego da consejos respecto a la clientela
Muchas gracias, niño, !en eso hay mucha tela!
*
Querido y buen Pareja: usted siempre lo mismo
Me hace la gran mezcla de ciencia y de lirismo
Y siempre que nos dice aguarden voy a hablar
Ya somos todo orejas que quieren escuchar.
Pero querido, pare usted la jaca, no tanta relación
Hay unas glandulillas llamadas de cajón
En muchos hombres nulas sin ver la enfermedad
)No tendrán su centro en mala voluntad?
Usted que tanto sabe nos dió la salvación
Diciéndonos que hay veces que sólo es disfunción.
*
En fin, grandioso amigo,
Yo en este momento le bendigo
Y le digo que buen compañero supo usted buscar
En el bueno y culto Fernando Escobar.
*
En el Ayuntamiento nos reciben como a reales
Con música y muy tiesos los guapos concejales,
El alcalde muy contento nos dá grata impresión
Dios quiera que haga mucho por esta población.
Hablan todos, Alcalde, Vega y Escobar
y el gran Pareja que lo van a reventar.
*
Se les aplaude con toda el alma
y luego como siempre se hace la calma
Y nada más decimos pues la política
Todo lo que toca lo rompe y lo pica.
*
Sentimos no ver la corrida
De los niños de Bienvenida
Que dicen estuvieron haciendo furor
Es que son dos niños de lo mejor.
Aunque alguien dijo desde la barrera
Con esos toros torea cualquiera.
*
Blasco reta a quien le niegue lo de la Colesterina
A comer toda su vida triste cocina
Y así se verá si estas oscilaciones al analizar
Son del fármaco o de comer mal.
*
De todas formas hay allí en él y en Sebastián
Una hermosa labor digna de imitar
Y hombres que de tantas cosas están en el secreto.
Tienen que merecer todo nuestro respeto.
*
)Y que me decís de la velada musical?
!Que con razón fue toda música celestial!
Francisco Garrido Quintana
Hombre de noble entronque
Hace siempre una filigrana
Toque o no toque.

*
Yo con Vega tengo una queja
que todo se lo dijo al gran Pareja
*
!Que bien toca y qué afinadita!
Aquella bella señorita
*
Arroyo claro, fuente serena
Eso fué tu conferencia
Y yo te juro que esta semana
Ni pa el gallo me miro yo el cardiograma
Pues es muy fijo tengo la T
De la misma forma de un tirapié.
*
Rafael, eres una monada,
Porque Arroyo nos dá carne
Tú una ensalada.
Pero es que tú sabes, pues eres listo.
Que a veces sabe mejor un pisto.
Y tú dijiste, para desengrasar,
No nos conviene cargarles más.
Llévate con mi abrazo a tu nativa tierra
Nuestro cariño y dile sabemos lo que tu encierras
*
Hasta aquí las cuartillas de mano aleve
que me entregaron al dar las nueve.
Nada yo añado,
Pues como poeta, soy pesado.
Pero si diré
Sólo dos palabras porque hay por qué
Ortega, Bajo, Miguel, mis hermanos
Recibir un beso que ahora estoy sano.
*
Querido Antonio Alvarez de Cienfuegos
Que haces con tus sales malabares juegos
Yo te aseguro que en la ocasión ésta,
Tu solo has venido a aguarnos la fiesta
Y por si era poco tu enorme chaparrón.
También nos echó gotas el de Lanjarón.
*
Correr muchachos, vamos volando
Que está Don Victor esperando,
Y si no hay quien se le resista
Es capaz de pasar lista.
Calla, calla, que empiezo a temblar
)Será capaz de preguntar?
Estuvo bien con la anestesia y los consejos
Consiguió calmarnos los reflejos.
*
Fuera los sombreros, llanto en los ojos
Se celebra una misa a sagrados despojos
De unos compañeros muertos por su bien
Por aquella Patria que les vió nacer.
*
iQué bien estuvo, qué superior!
El simpatiquísimo Martínez Nevot.
Lee claro y con rapidez loca
El que tiene muy hermosa boca
Carácter entero, gran corazón.
Un poquito feo y muy bonachón.
*

José Gálvez Ginachero
Hombre muy culto, de mucho dinero.
Comprendo de sobra su criterio abstinente
Es usted tan grave cuando habla a la gente
Que si es cierto dá tono cualquier emoción
Comprendo se alivien de su corazón
Mas tenga presente que de esta manera
Un embarazo lo tiene cualquiera.
*
Querido y muy culto Villoslada
No lea tan flojo no se entiende nada
Y créame en serio, nos dió una gran pena.
Pues sé que su memoria es cosa muy buena.
*
Hernández, Premio Creus, bien te lo has ganao
Por modesto, por sabio, por bueno y honrado
que ese camino, llegarás a la meta
Y cuando lo logres, piensa fuí Profeta.
*
Acaba pronto, La Serrana.
Que de escuchar los maestros tenemos gana
II.5.5. Excursión a Sierra Nevada. Se realizó el domingo día 14 de octubre. A ella no asistieron todos los
Jornadistas, ya que otros se dedicaron a ver la Alhambra. La excursión a la Sierra se realizó en el viejo
tranvía, hoy lamentablemente desaparecido, por imperativos de las modernas construcciones (Embalse de
Canales) hasta Maitena y trasladarse posteriormente al Hotel Sierra Nevada en donde almorzaron.
II.5.6. Banquete de confraternidad. Se celebró en el Hotel Palace el domingo 14, por la noche, tras asistir
a un concierto de guitarra a cargo de D. Rafael García Plaza. Al final de dicho banquete hubo igualmente
numerosas intervenciones.
II.5.7. Cena la noche del día 14 a los que han intervenido en las Jornadas y los Delegados, que se
celebró en el Hotel Inglaterra.
II.5.8. También se celebraron otras reuniones o comidas de promociones diversas.
No cumpliríamos completamente nuestro objetivo si al menos no citaremos de pasada el que durante
estos días hubo una Exposición Médico-Farmacéutica en las galerías y Claustros del Hospital de S. Juan
de Dios (por aquella época Hospital Universitario), así como una Exposición Médico-Artística en la
Facultad de Medicina, en la Sala de Profesores, que resultó igualmente muy interesante.
Estaba programada una charla del Dr. Pareja sobre: Las artes plásticas y la medicina, que no recoge la
publicación, y no sabemos si se llegó a dar, puesto que no está recogida ni en la publicación de la Primera
Reunión, ni en el Acta de la Asamblea de las Primeras Jornadas de la Asociación de Antiguos Alumnos.

II.6. Asamblea
El día 13 a las 8 de la noche tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad la Asamblea Reglamentaria de
la Asociación, presidida por el Dr. Pareja Yévenes, actuando como Secretario el Dr. Torres López.

III. II JORNADAS MÉDICAS. Almería, 27-29 de octubre de 1929

Cumpliendo lo aprobado en la Asamblea Reglamentaria de la Asociación, celebrada, con motivo de las "I
Jornadas Médicas", el día 13 de octubre de 1928 en Granada y al objeto de preparar las II "Jornadas
Médicas" se reune en Granada la Junta Directiva el día 26 de junio de 1929 y tras un cambio de
impresiones deciden trasladarse a la Ciudad de Almería, sede de las próximas Jornadas Médicas, para
contactar con el Delegado de la Asociación en esa Ciudad, así como con otros Asociados.

A finales de junio se trasladan a la Ciudad de Almería los Dres. Pareja Yévenes, Vega Rabanillo,
González Martínez, Villaoslada Acosta, Suárez Peregrín, Torres López y Azpitarte Rubio, celebrando una
reunión en el Colegio Médico de Almería con el fin de nombrar un Comité Local para la organización de
las II Jornadas Médicas de la Asociación. Dicho Comité Local quedó contituído de la forma siguiente:
Presidente :D. Juan A. Martínez Limones (Presidente del Colegio Médico). Tesorero: D. José Gómez
Rosende (Decano de la Beneficencia Provincial). Secretario: D. Antonio Villaespesa Quintana (Médico de
la Beneficencia Municipal). Vocales: D. Miguel Solves Aguilar (Médico del Cuerpo de Sanidad Nacional),
D. Antonio Llebrés Tena (Médico Forense), D. Baldomero Gómez Casas (Del Cuerpo de Prisiones), D.
Blas Martínez Sicilia (Del Cuerpo de Sanidad Militar), D. José Cordero Soroa (Médico de la Beneficencia
Provincial), D. Antonio Abellán Gómez (Médico libre) y D. Eduardo Morcillo Marín (Inspector Municipal de
Sanidad).
Se designó un Comité de Honor para dichas Jornadas, quedando constituido por las siguientes
Autoridades: Excmo. Sr. Gobernador Civil, Ilmo. Sr. Obispo, Excmo. Sr. Gobernador Militar de la Plaza, Sr.
Alcalde, Sr. Presidente de la Diputación, Sr. Presidente de la Audiencia, Sr. Rector de la Universidad de
Granada, Ex-Rector D. José Pareja Pareja, Sr. Decano de la Facultad de Medicina, Sr. Inspector Provincial de Sanidad, Sr. Director de Sanidad exterior, Sr. Jefe de Sanidad Militar, D. Fernando Escobar Manzano, D. Miguel Guirao Gea, D. José Pareja Yévenes, D. Antonio J. Torres López, Sr. Decano de la
Beneficencia Provincial, Sr. Decano de la Beneficencia Municipal, Sres. Presidentes de los Colegios
Médicos (Almería, Granada, Jaén y Málaga), Sr. Director del Instituto, Sr. D. Francisco Pelegrín Rodríguez
Pérez, Sr. D. Francisco Cordero Meco, Sr. D. Vicente Juan Esteban Blanes y D. José Viciana Porras.
En esta Reunión se trató de la posibilidad de realizar al término de las Jornadas Médicas un viaje para
visitar las Exposiciones Internacional de Barcelona e Hispano-Americana de Sevilla, quedando encargado
de la organización el Tesorero de la Asociación Dr. Guijarro Rodríguez(10),(Anexo 4).
Posteriormente se dirigió a los Asociados una carta circular, que a su vez fue publicada en la Sección de
Noticias de Actualidad Médica, ya, desde aquella época, órgano de expresión de la Asociación(11).
Las II Jornadas Médicas de la Asociación tuvieron lugar, conforme a lo previsto, los días 27 al 29 de
octubre de 1929 según se recoge en el Acta de la Asamblea de la misma (Anexo 5), desarrollándose en
ellas los siguientes Actos:
III.1. Sesión de Apertura.
Tuvo lugar el día 27 de octubre, a las 11 horas en el Salón de Actos del Instituto de Segunda
Enseñanza, y en ella intervinieron los Dres. Martínez Limones, como Presidente del Comité Local de las
Jornadas, el Secretario de la Asociación Dr. Torres López, que leyó la reglamentaria Memoria de
Secretaría, y el Prof. Pareja Yévenes, Presidente de la Asociación.
Posteriormente intervino el Sr. Madariaga, Presidente de la Diputación Provincial, en nombre de las
Corporaciones, para dar la bienvenida a los Jornadistas y sus acompañantes y por último cerró el Acto el
Sr. D. Carlos Palanca, Gobernador Civil de Almería.
III.2. Actos Científicos
Al igual que ocurriera en las I Jornadas Médicas, en éstas celebradas en la Ciudad de Almería se
desarrollaron Actos Científicos consistentes en Conferencias, Sesiones Operatorias y Clínicas que
citaremos a continuación:
III.2.1. Conferencias
III.2.1.1. El Dr. D. Antonio Villaespesa, Médico Municipal de Almería, disertó sobre: Diabetes especiales.
III.2.1.2. El Dr. D. Fernando Escobar Manzano, Catedrático de Patología Médica, sobre: Contribución al
estudio de la encefalitis.
III.2.1.3. El Dr. D. Esteban Navarro, Jefe de los Servicios de Otorrinolaringología del Hospital de Almería,
sobre: Algunos aspectos prácticos de las flebitis del seno lateral y Cuerpos extraños vivos de las vías
respiratorias.

III.2.1.4. El Dr. Pérez Cano, habló sobre: Indicaciones quirúrgicas del cáncer de mama.
III.2.1.5. El Dr. Almansa de Cara, por último habló sobre: Pirexias artificiales en sus aplicaciones
neuropsiquiátricas.
III.2.1.6. El Ingeniero D. Juan J. Santa Cruz Socio Honorífico de la Asociación disertó sobre: Biología del
mirón(12).
III.2.2. Sesiones Quirúrgicas
El Dr. Manuel Gómez Campana intervino una enferma con hernia umbilical, siguiendo la técnica del Prof.
Mayo. El Dr. Pulgar Ruiz operó una voluminosa hernia inguinal, según el proceder de Woeflor. El Dr.
Pérez Cano intervino un enfermo con labio leoporino. El Dr. Gómez Campana intervino un enfermo de vías
urinarias. El Dr. Jiménez y García de la Serrana operó a una enferma con un proceso ginecológico. El Dr.
Rafael García Duarte y D. Julio Moreno intervinieron varios enfermos oftalmológicos.
III.3. Actos Sociales
Los
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III.4.1. Visita al Campamento Álvarez Sotomayor.
III.4.2. Visita al Hospital Provincial.
III.4.3. Agasajo en Aguadulce, de la Diputación Provincial.
III.4.4. Banquete en los Salones del Ayuntamiento.
III.4.5. Excursión al pueblo de la Rioja.
III.4.6. Visita a la Casa de Socorro.
III.4.7. Banquete de Confraternidad en el Casino.
III.4.8. Función de Gala en el Teatro Cervantes.
III.5. Asamblea
Tuvo lugar en el Colegio de Médicos a las 6 de la tarde del día 29 de octubre, en la cual se adoptaron
diversos acuerdos que figuran en la correspondiente Acta(Anexo 5).
IV. III JORNADAS MÉDICAS. Jaén, 5-7 de octubre de 1930
Las III Jornadas Médicas de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada se desarrollaron,
como estaba previsto, los días 7, 8 y 9 de octubre de 1930.
Previamente, con el fin de tener un cambio de impresiones con los compañeros de Jaén y tratar de la
organización de las mismas estuvo en Jaén una Comisión de la Directiva de la Asociación compuesta por
los Dres. Pareja Yévenes, Martín Barrales, Guijarro Rodríguez, González Martínez, Villaoslada Acosta,
Azpitarte Rubio y Torres López, reuniéndose en los locales del Colegio Médico de Jaén con el Presidente
del mismo, Dr. García Jiménez y García López, Delegado de la Asociación en Jaén, entre otros,
iniciándose la preparación de dichas Jornadas. Se designó un Comité Local que quedó compuesto de la
forma siguiente: Presidente: D. Juan García Jiménez. Secretario :D. Graciliano García López Vocales:
D. Juan Nogales Martínez, D. Juan González Galán, D. Eduardo Arroyo Sevilla, D. Antonio Martín Lagos,
D. Francisco Bueno Martínez. D. Fernando Machado Corral, D. Ricardo Bajo Delgado y D. Bernardo
Murillo Herrera.
El Comité de Honor local, en esta ocasión estaba integrado por las si-guientes personalidades: Excma.
Sra. Marquesa del Rincón de S. Ildelfonso (Presidenta de la Junta de Damas de la Cruz Roja), Excmo. Sr.
Gobernador Civil de Jaén, Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial, Ilmo. Sr. Presidente de la

Audiencia Provincial, Ilmo. Sr. Gobernador Militar, Rvdmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Jaén, Sr. Alcalde de
Jaén, Sr. Inspector Provincial de Sanidad, Sr. Decano de la Beneficencia Provincial, Sr. Inspector
Provincial de Higiene y Sanidad, Sr. Presidente de la Cruz Roja, Dr. D. Juan José Molina Hidalgo y D.
Pedro A. Ruano.
Los Actos que tuvieron lugar en dichas Jornadas Médicas fueron reproducidos en un programa que se
editó con motivo de los 50 años desde estas Jornadas, es decir en 1980 (Anexo 6).
IV.1. Sesión de Apertura
Tal como estaba previsto tuvo lugar el día 5 de octubre de 1930, a las 11 de la mañana, en el Salón de
Actos de la Sociedad Económica de Amigos del País. En dicha Sesión intervinieron el Dr. D. Juan García
Jiménez, Presidente del Colegio de Médicos y del Comité Local, el Secretario de la Asociación, Dr.
Antonio J. Torres López, que dió lectura a la correspondiente Memoria de Secretaría, el Presidente de la
Asociación Dr. Pareja Yévenes, el Dr. García Barrales, que sustituye en el Acto al Sr. Decano de la
Facultad, y por último el Sr. Alcalde Sr. Cabezudo y el Gobernador Civil, Sr. López Obregón.
IV.2. Actos Científicos
IV.2.1. Conferencias
IV.2.1.1. El Dr. Bueno Martínez, sobre: Sepsis oral: sus aplicaciones en la economía.
IV.2.1.2. El Dr. D. José Alberto Palanca acerca de: Consideraciones sobre el momento sanitario actual.
IV.2.1.3. El Dr. Manzaneque sobre: Especialización de las aguas de Marmolejo.
IV.2.1.4. El Dr. Fernán-Pérez, disertó sobre: En torno a la gangrena gaseosa.
IV.2.1.5. El Dr. Ricardo Ortega se ocupó del tema: Asistencia de alienados: posibilidades de creación de
establecimientos psiquiátricos provinciales.
IV.2.1.6. El Dr. D. Manuel Jiménez y García de la Serrana habló sobre el tema: El cirujano.
IV.2.2. Sesiones Quirúrgicas
Realizadas por el Dr. Mesa Moles, ayudado por los Dres. Pulgar y Tamayo. El Dr. La Serrana, ayudado
por los Dres. Velasco, García Jiménez y Palma.
IV.3. Actos Sociales
IV.3.1. Tras la Sesión inaugural se celebró un Lunch en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
IV.3.2. Visita al Balneario de Jabalcuz, en donde se les ofreció una merienda.
IV.3.3. Recepción en la Diputación Provincial.
IV.3.4. Visita al Balneario de Marmolejo en donde se les ofreció un banquete.
IV.3.5. Lunch en el Colegio Médico.
IV.3.6. Visita a la Catedral, en donde les fue expuesto el Santo Rostro.
IV.3.7. Visita al Hospital del Urgencia de la Cruz Roja.
IV.3.8. Visita al Instituto Provincial de Higiene, en donde se les obsequió con un Lunch.
IV.3.9. Banquete de confraternidad en el Salón de la Diputación Provincial.
IV.4. Asamblea
Se recoge en el libro de Actas de la Asociación el relato de estas Jornadas y en Actualidad

Médica(13),(14),(Anexo 7).
V. IV JORNADAS MÉDICAS. Málaga, 8-13 de octubre de 1933
La celebración de estas Jornadas Médicas se pospuso dos años sobre el acuerdo inicialmente
adoptado, de que se celebraran en 1931, en la última Asamblea de la Asociación, con motivo de las
Jornadas Médicas de Jaén.
Previamente, en el mes de Junio de 1933, concretamente el día 4, con motivo de celebrarse el quinto
aniversario de la fundación de la Asociación hubo un Almuerzo de confraternidad en el Hotel Washington
de Granada. Según relata Actualidad Médica, el Acto resultó muy brillante y emotivo, desplazándose a
Granada muchos médicos de Málaga(15).
Asistieron al mismo numerosos Asociados y al término del mismo hablaron el Prof. Pareja Yévenes, el
Dr. Torres López, D. Pedro Ortiz Ramos, D. Manuel Pérez Bryan, D. Manuel J. García de la Serrana, el Sr.
Puga Huete y finalmente hizo uso de la palabra el Decano de la Facultad de Medicina, D. Fernando
Escobar Manzano.
Para la organización de las Jornadas Médicas se desplazaron a Málaga los Dres. Pareja Yévenes,
Alvarez de Cienfuegos, Martín Barrales, Vega Rabanillo, Mora Guarnido (Rafael), Guijarro Rodriguez y
Torres López. Celebraron una Reunión en el Colegio Médico de Málaga en el mes de abril de 1933 con los
colegas residentes en Málaga: Rafael Pérez Bryan, Manuel Pérez Bryan, Pedro Ortiz Ramos, Marti Torres,
Horacio Oliva Marra-López, José Oliva Marra-López, García Herrera, Jiménez Reyna, Derqui Campos,
Casquero, Tejada, Martínez Leria, Carrión, M. Barrales, Alcanzar, etc. y tras un amplio cambio de
impresiones acordaron la fecha del 8 al 12 de octubre para la celebración de las Jornadas, nombrándose
un Comité Local para iniciar las tareas de la organización de las mismas.
Tan sólo hemos encontrado referencias de estas Jornadas en la Sección de Noticias de Actualidad
Médica(16), (17).
VI. PERIODO DE LETARGO
La Asociación había venido mostrando hasta 1933, en su giro geográfico por el Distrito Universitario de
Granada, desde su inicio en esta Ciudad y después en las distintas Ciudades del mismo, Almería, Jaén y
Málaga un interés creciente a través del desarrollo de sus programas científicos, culturales y familiares.
Vivía en un continuo progreso de actividades y, sobre todo, de un gran entusiasmo, esperanzador de un
largo y brillante futuro. Cada nueva Jornada Médica era un firme paso que la fortalecía y la vitalizaba aún
mas si ello era posible.
Las circunstancias que motivaron este período de letargo tienen sus raíces en la propia Historia de
España de estos años. No pretendemos profundizar en este tema, pero sí al menos debemos hacer
referencia a algo consustancial de esta crisis de la Asociación.
La gran figura de su promotor y primer Presidente, Dr. D. José Pareja Yévenes, por su destacada
personalidad política en la España Republicana, fue designado para desempeñar el cargo de Ministro de
Instrucción Pública, en el gobierno presidido por Lerroux.
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad dió con este motivo un Homenaje al Prof. Pareja el
día 14 de enero(18),(19).
Quiso el destino que cuando surgió lo imprevisto, el llamado Alzamiento Nacional, que fue el inicio de la
gran tragedia española de la guerra civil, que iniciada en 1936 no iba a terminar hasta 1939, no estuviera
en su querida tierra de Granada, sino en Madrid, auténtico volcán de tragedias y penalidades en donde
vivió y sufrió todo lo imaginable en lo físico y en lo espiritual, hasta que al finalizar la guerra pudo regresar
a su Granada, a la que llegó visiblemente extenuado, por su forzoso exilio. Vino a Granada, diríamos:
"herido en el alma y con las huellas de sus sufrimientos en su ya frágil cuerpo", de las que no se pudo
librar totalmente, hasta su muerte en 1951.
La Asociación que con tanto interés fundara y que desarrolló tan amplias actividades durante los años

anteriores iba a ser una víctima más de estos aconteceres históricos. No fue una victima corriente, pero sí
una víctima con profundas heridas y con importantes secuelas, que por diversas circunstancias,
determinaron una fase larga de letargo, que hacía temer su definitiva desaparición.
Tenemos referencia de que viejos amigos y compañeros del Prof. Pareja le hablaron con frecuencia del
posible renacer de la Asociación, que había quedado tan herida como él tras la guerra civil, y sus palabras
fueron siempre de que era necesario mantener la esperanza en ello, pero que se sentía sin fuerzas, que
convendría esperar, que había que unir a la generación anterior la nueva de la postguerra, que era
necesaria una tregua para poder asegurar la sobrevivencia de la Asociación.
El sabía que la Asociación no podía morir, que algún día surgiría de nuevo, que la semilla que él lanzó
estaba en la tierra y con esta esperanza vivió hasta su muerte, que le llegó con la esperanza de volver a
poner en marcha a la Asociación.
Tenía razón el Prof. Pareja, los ideales nunca mueren, el ideal de la Asociación no podía morir y serían,
de nuevo, estos ideales, profundamente sentimentales y afectivos, arraigados en sus amigos y discípulos
los que se consideraban como sus herederos, los que motivaron que fuera necesario su resurgimiento,
que al fin tuvo lugar, como el pensaba, en 1955, iniciándose de nuevo su organización y puesta en marcha
de las actividades de la Asociación que no han sido interrumpidas hasta la actualidad.
VII. SEGUNDA ETAPA. RENACIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

Tras el paréntesis motivado por la guerra civil española de los años 1936 al 1939 y el transcurrir de
varios años después por las circunstancias anteriormente explicadas en el capítulo anterior, en el año
1955, es nuevamente en Málaga, en un viaje que realiza a dicha Ciudad el Prof. D. Arsacio Peña Yáñez,
acompañado del Dr. Torres López, donde reaparece esta idea ya presente en muchos de los amigos y
discípulos de Pareja, la cual anida en estos Profs., y tras exponerla el Prof. Peña en una Junta de Facultad
en forma de Moción en el Claustro de la Facultad de Medicina, toma cuerpo y es apoyada especialmente
por el Prof. D. Antonio Galdó Villegas y el propio Torres López, quienes, hacía tiempo, tenían la idea de
volver a poner en marcha la Asociación. Estos deciden convocar una reunión para el día 12 de noviembre
de 1955, para volver a iniciar la andadura de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de
Medicina de Granada, huérfana desde el fallecimiento de su fundador, el Prof. D. José Pareja Yévenes.
Ante los unánimes deseos de los asistentes a aquella reunión, como nos recuerda Torres López con
motivo de las Jornadas Médicas celebradas en Granada en el año 1956, se acuerda reorganizar la
Asociación con los mismos fines que ya tuvo anteriormente, o sea:
los de realizar una labor de continuidad post-universitaria, inspirada en el fervoroso sentimiento de
cariño a la Escuela en que se inició la formación científica de sus componentes, renovando, para
vigorizarla, una relación frecuente y cordial, entre antiguos y fraternales compañeros de estudios, desentendiéndose de cualquier otro interés profesional, o de clase, ajenos a los motivos puramente
sentimentales y científicos que deben presidir la constitución de la entidad.
Par su puesta en marcha se nombró una Comisión procurándose que, además de los miembros que ya
pertenecían al antiguo Comité, estuvieran representados todos los sectores de la Medicina, quedando ésta
formada por los Dres: Antonio Azpitarte Rubio, José Pedro Casado, Corzo, Diego Castilla Pérez, José
Domínguez Martínez, Escribano García-Solá, Alfredo de Federico Antrás, Antonio Galdó Villegas, Marino
Gallego Burín, Juan A. García Torres, José Guijarro Oliveras, José Guijarro Rodríguez, Enrique
Hernández López, José Martín Vivaldi, Rafael Mora Guarnido, Juan A. Peña Tercedor, Juan Pulgar Ruiz,
Antonio Roldán Martín, Miguel Sánchez Ruiz, Eduardo Suárez Peregrín, José Tenorio Castilla, Antonio J.
Torres López y Miguel Vega Rabanillo.
Se comunicó, a través de una carta, a todos los médicos que habían cursado sus estudios en la
Facultad de Medicina de Granada, esta idea y la acogida fue tal que las adhesiones a la nueva puesta en
marcha de la Asociación sobrepasaron las 600.
Se acordó celebrar unas Jornadas Médicas, para lo cual se designó una Comisión Ejecutiva que estuvo
compuesta por los Dres. Galdó Villegas, Pulgar Ruiz, Castilla Pérez, Guijarro Oliveras, García Gómez y
Torres López, los cuales se ocuparon de volver a redactar unas Bases Fundacionales y Estatutos de la
Asociación para su aprobación por la Autoridad competente, que al igual que cuando se fundó la Asocia-

ción fueron aprobados, tras la celebración de las primeras Jornadas de esta segunda época, en realidad
quintas de la Asociación.
También se tomó el acuerdo de, que a diferencia con las convocatorias anteriores, que los Premios de la
Asociación(Anexo 3), antes innominados, a partir de este momento, llevaran el nombre de Pareja
Yévenes, a lo que se unió D. José Fernández Martínez, propietario de los Laboratorios Fermart, quien a
sus expensas costeó el Premio Fidel Fernández, en recuerdo de su padre y hermano, las figuras
prestigiosas de la Escuela Granadina Dres. Gregorio Fidel Fernández Osuna y Fidel Fernández Martínez.
Igual-mente se instituyó otro Premio concedido por el Sr. Ventura, propietario de la Librería Ventura, que
concedía mil pesetas en libros, idea seguida posteriormente por la Editorial Científico Médica (de este
último no existe reflejo en ninguna de las Jornadas posteriores, por lo que no sabemos si llegó a concederse, salvo en la primera convocatoria).*
Consecuencia de esta labor el la realización de las Bases Fundacionales de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Facultad de Medicina y Estatutos de la misma, tras varias reuniones de la Comisión
designada a tal efecto, que tuvieron lugar en la Residencia Anacapri, de la que era propietario un antiguo
alumno de la Facultad, el Dr. D. Francisco Girón Lozano(6).
Desde esta época las inscripciones de la Asociación fueron muy numerosas y quedan reflejadas en la
relación que se publicó con motivo de las Jornadas Médicas de Granada, de 1956(16).

* Lamentablemente no hemos podido disponer de las Actas de esta época, que habrían sido muy
ilustrativas, posiblemente perdidas.
VIII. V JORNADAS MÉDICAS. Granada, 11-14 octubre de 1956
La Comisión que se designó inicialmente acuerda la celebración de las Jornadas Médicas, primeras de
esta segunda época, pero quintas en el cómputo general de la Asociación. Para ello se nombró un Comité
Organizador que fue el siguiente: Presidente: D. Antonio Galdó Villegas. Vicepresidente: D. Juan Pulgar
Ruiz. Secretario: D. Antonio J.Torres López. Tesorero: D. Diego Castilla Pérez. Vicesecretario: D. José
Guijarro Oliveras. Vicetesorero: D. Luis García Gómez. Delegado de Prensa: D. José Acosta Medina.
Jefe de Secretaría: D. Miguel Navarro Navarro. Auxiliar de Secretaría: D. Manuel Pertiñez Muñoz.
Igualmente se nombró un Comité de Honor de las Jornadas: Excmo. Sr. Capitán General de la IX
Región Militar, Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Granada, Excmo. Sr. Gobernador Civil de Granada,
Excmo. Sr. Rector Magnifico de la Universidad, Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Granada, Excmo
y Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Granada.
Al mismo tiempo se constituye el Comité de Honor de la Asociación,cuya composición, fue la siguiente:
Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Granada, Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina de
Granada, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina, Ilmo. Sr. Jefe de Sanidad Militar de la
IX Región, Ilmo. Sr. Jefe Provincial de Sanidad. Ilmo. Sr. Jefe Provincial del Seguro de Enfermedad, Ilmos.
Sres. Presidentes de los Colegios de Médicos de Almería, Granada, Jaén y Málaga, Sres. Catedráticos de
la Facultad de Medicina de Granada, que no cursaron sus estudios en las misma y Sres. Asociados que
hayan cumplido los 70 años.
Las Jornadas Médicas se desarrollaron conforme al programa que se elaboró para las mismas(Anexo 8)
y los actos que en ellas tuvieron lugar, quedaron recogidos en un número especial que Actualidad Médica,
dirigida por el Dr.Torres López presenta, como órgano de expresión de la Asociación.
Estas Jornadas Médicas se celebraron en la nueva Facultad de Medicina, situada en la llamada
entonces Carretera de Madrid, hoy Avda. de Madrid, en Homenaje al Presidente-Fundador de la
Asociación, Prof. Pareja Yévenes.
Desde este momento se acuerda por el Comité Directivo provisional, que hasta tanto no sean aprobados
los Estatutos de la Asociación por la Superioridad, quede en el proceder de la Asociación (si bien este
aspecto no se refleja en los Estatutos), el rendir Homenaje, al igual que sucedió en las primeras Jornadas
de la Asociación, en 1928, a los Maestros de la Escuela Granadina, independientemente del Homenaje
que, en esta ocasión, con carácter especial se va a rendir al Prof. Pareja, como veremos mas adelante,

estableciéndose también (lo que igualmente no recogen los Estatutos de dicha época) la creación y
concesión de la Medalla de Oro de la Asociación para aquellos Médicos de la Escuela Granadina que, a
juicio de la Directiva de la Asociación, reunan méritos para ser dignos de tal honor.
Del resultado de estas Jornadas, más que nuestra opinión, creemos debemos remitir al juicio que les
merecieron a muchos de los asistentes a las mismas, lo que quedó plasmado en la publicación de
Actualidad Médica(6).
VIII:1. Sesión de Apertura. Tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de Granada, con la
presidencia del Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad y numerosas Autoridades. Comenzó el acto
con la interpretación del Himno de la Asociación, himno que había sido compuesto por el médico
malagueño D. Miguel Manzanares García y cuya letra dice lo siguiente:
Con el recuerdo de una juventud
que entre ilusiones transcurrió jovial
fielmente unidos por lazo común
de aquella savia en nuestra Facultad
La medicina que en su plenitud
maestros sabios supieron mostrar
dió a España estrellas
de primera magnitud
que con su ciencia
supieron triunfar
Estribillo:
Unamos todos nuestras voces
con firmeza y con tesón
conseguidas las ilusiones
de un ensueño halagador
Cantemos a nuestra "Alma Mater"
Gloriosa Universidad
con inquietudes y coraje
y amor a la Facultad
No tenemos noticia de que mas adelante este Himno haya formado parte de los Actos de la Asociación.
Siempre es de lamentar la pérdida de tradiciones como ésta, dentro de una Asociación de estas
características.
A continuación intervino el Dr. Torres López, quien como Secretario de la Comisión Organizadora dió
lectura a la correspondiente Memoria, en la que tras hacer un recuerdo de los comienzos y avatares de la
Asociación, explica como han sido los pasos que han sido dados en pro de la nueva puesta en marcha de
la Asociación, de la creación de los Premios de la Asociación y del Homenaje, al fundador de la
Asociación Prof. Pareja Yévenes y a los Maestros Jubilados: D. Victor Escribano, D. Fernando Escobar y
D. Miguel Guirao Gea.(entre los numerosos Actos Científicos) y de Hermandad que se van a celebrar.
Seguidamente el Dr. D. Juan Pulgar Ruiz habló en nombre de los que formaron parte del Comité Directivo
inicial de la Asociación en su época fundacional. Le siguió en el uso de la palabra el Presidente de la
Comisión, Dr. D. Antonio Galdó Villegas, el cual agradece a las Autoridades y a los Asistentes y
participantes en las Jornadas su colaboración, y al igual que en épocas anteriores, recuerda a todos el
espíritu y fundamentos de la Asociación, en un grato y animado discurso. Posteriormente habló el Dr. D.
Manuel Pérez Bryan en nombre de los Antiguos Alumnos de la Facultad no residentes en Granada quien,
igualmente, hace un recuerdo del fundador de la Asociación y de los que han colaborado en el
resurgimiento de la Asociación y a las Autoridades. A continuación el Decano de la Facultad de Medicina,
Dr. D. Eduardo Ortiz de Landázuri, que en nombre de la Facultad da la bienvenida a los Jornadistas y
acompañantes. Hizo uso de la palabra el Alcalde de Granada D. Manuel Sola Rodriguez-Bolivar, para dar
la bienvenida a los asistentes en nombre de la Ciudad de Granada. Por último intervino el Excmo. Rector
de la Universidad, D. Luis Sánchez Agesta, el cual en nombre de la Universidad, el cual muestra su
emoción por la existencia de esta Asociación y agradece a las Autoridades su presencia, así como a los
Jornadistas presentes el Acto. El Acto concluyó con la entrega de Premios de la Asociación(3).

VIII.2. Actos Científicos
VIII.2.1. Conferencias
VIII.2.1.1. El Dr. D. Baldomero Bueno López, sobre: Constitución y maternología, en representación de
la Sanidad Nacional. En esta conferencia el Dr. Bueno López hace un análisis del concepto de
constitución, con un estudio histórico del mismo. A continuación hace una clasificación, citando, entre
otras, la de Nicola Pende, la de Hipócrates, Morgagni, Bichat y Mathes que es la que considera más
interesante para la maternología. Sigue refiriéndose a la constitución cancerígena, relacionándola con el
desequilibrio endocrino. Termina la conferencia analizando las relaciones de la biopatología y la
eugenesia, destacando la importancia existente entre la constitución y la herencia, los factores higiénicos y
los factores ambientales con su influencia sobre el fruto obstétrico.
VIII.2.1.2. El Dr. D. Cristóbal Ló-pez Rodriguez, dió una conferencia sobre: Fisiopatología del estrés.
Consideraciones de orden quirúrgico. Interviene por designación del Colegio de Médicos de Almería.
Comienza su disertación haciendo un emocionado recuerdo a su época estudiantil. Posteriormente hace
unas consideraciones sobre la endocrinología y su importancia en la medicina de los años 50. Define el
estrés, analiza cuáles son los mecanismos de producción y la acción de los gluco y mineralcorticoides,
concluyendo su conferencia haciendo unas consideraciones sobre su experiencia en la prueba de Thorn.
VIII.2.1.3. El Dr. D. Arsacio Peña Yáñez, sobre: Insuficiencia renal aguda. Actúa como Profesor de la
Facultad de Medicina de Granada, y en su magnifica conferencia comienza analizando las clases de
uremia, que identifica como insuficiencia renal en los tres tipos: prerrenal, renal y postrenal, estudiando las
distintas causas productoras de la insuficiencia renal. A continuación analiza la clínica, el diagnóstico, el
diagnóstico diferencial y el tratamiento de este cuadro. En la publicación que se realizó de estas Jornadas
Médicas, acompaña su trabajo de una amplia bibliografía actualizada.
VIII.2.1.4. El Dr. Juan A. Peña Tercedor, dió una conferencia sobre: El seguro de enfermedad y la
práctica actual de la medicina. Actúa en representación de la Seguridad Social. Tras dar la bienvenida a
los asistentes, como Director de la Residencia Sanitaria Ruiz de Alda, analiza el comienzo de la "era
social" de la Medicina. Revisa los pensamientos médicos desde el siglo XIX, y el de la época actual, la
aparición de la Higiene Pública, la razón de la Seguridad Social, desde Bismark en 1883, con la aparición
de la Ley de Seguridad Social y cómo el ejemplo alemán se ha extendido, hasta llegar a España. La
creación del I.N.P. el 27 de febrero de 1908, que culmina con el fuero del trabajo en 1938 y a partir de este
momento la puesta en marcha de las Residencias, Ambulatorios, etc. y la influencia de la Seguridad Social
en el profesional de la Medicina y las críticas que sobre el mismo se realizan.
VIII.2.1.5. El Dr. D. Juan Sánchez Cózar, como Profesor de la Facultad habló sobre: Tratamiento del
cáncer de recto. Estado actual. Como cirujano expone el problema de esta afección, aún no bien resuelta,
en donde la cirugía tiene un papel preponderante. Analiza los caracteres de las intervenciones radicales y
los problemas derivados respecto al esfínter anal. Describe los métodos operatorios, señalando las
ventajas e inconvenientes, proponiendo como mejor el método abdomino-sacro.
VIII.2.1.6. El Dr. D. Manuel Martínez de Victoria y Juguerra habló sobre: Perfil hepático. En su
disertación destaca la importancia de la Sanidad Militar en los últimos 20 años y con un lenguaje sencillo
hace una introducción sobre el funcionamiento hepático, su fisiopatología de sus funciones metabólicas y
las repercusiones sobre la analítica. En la segunda parte analiza las pruebas que deben realizarse y sus
fundamentos ilustrando la conferencia con numerosas gráficas.
VIII.2.1.7. El Dr. D. Fermín Palma Rodriguez, de Jaén intervino dando una conferencia sobre:
Esplenomegalia congestiva. Consideraciones anatomo-quirúrgicas. Comienza haciendo una introducción
sobre la fisiología esplénica para analizar a continuación cúal es el concepto de esplenomegalia
congestiva, la etiología de la misma, la fisiopatología esplenoportal, la clínica con numerosos ejemplos,
con ilustraciones de piezas anatómicas e histopatología de las mismas, para seguir con el diagnóstico y
los datos complementarios útiles para el mismo, pasando a hacer unas consideraciones sobre el
tratamiento quirúrgico en sus distintas técnicas, vías y complicaciones y su experiencia sobre estos
cuadros.
VIII.2.1.8. El Dr. D. Antonio Azpitarte Rubio dió una conferencia sobre: El problema de la hipertensión
arterial; nuevas concepciones de interés práctico. Actúa en representación de la Beneficencia Provincial
de Granada. El Dr. Azpitarte, prestigioso cardiólogo granadino realiza una introducción histórica del tema

para pasar a analizar el concepto de hipertensión arterial en función de la normalidad de la tensión arterial
y cuáles son los problemas vasculares que pueden presentarse a consecuencia de la hipertensión, dando
las pautas de actuación ante un enfermo hipertenso.
VIII.2.1.9. El Dr. D. Pedro Ortíz Ramos, del Hospital Civil de Málaga, disertó sobre: Clínica de afecciones
de lóbulo parietal. Analizó en su conferencia los métodos exploratorios, la dificultad diagnóstica por la
posibilidad de existencia de numerosas causas de estos procesos, para analizar a continuación los
distintos signos y síntomas a que dan lugar.
VIII.2.1.9. El Dr. D. José Alberto Palanca, Director General de Sanidad dió una conferencia sobre:
Asistencia y Sanidad. En ella analiza la sensación de malestar de la clase médica y cuáles son las causas
y los posibles remedios. Hace un relato histórico de la medicina en 1900 y su diferencia con la de 1955, el
diferente ambiente, la masificación de las Facultades de Medicina, ya que en Madrid hay 13.000 alumnos,
lo que implica numerosas dificultades pedagógicas, de material, etc., si bien hay que valorar el progreso
experimentado por la Sanidad en los últimos 50 años. Por último señala la necesidad de limitación de
alumnos en las Facultades de Medicina, de cargos en los médicos, la necesidad de una retribución
adecuada y suficiente, el papel de la Seguridad Social y destaca la inactividad de los Colegios de Médicos.
VIII.2.1.10. El Dr. D. Justo Diez Tortosa dió una charla sobre: La Facultad de Medicina y el Dr.Palanca
hace medio siglo. Se trató esta charla de una biografía del Dr. Palanca analizando su época de estudiante,
alumno interno y sus logros en la Medicina actual.
VIII.2.1.11. El Dr. D. Emilio Muñoz Fernandez, Profesor de la Facultad de Medicina de Granada, dió una
conferencia sobre: Escepticismo y realidad de la terapéutica hidromineral. Tras hacer una introducción al
tema analiza la importancia de las aguas medicinales y las diferentes composiciones y el momento de la
ciencia hidrológica, considerando que en Medicina no se puede ser ni escéptico ni dogmático a ultranza y
respecto a la eficacia de las curas hidrominerales considera que en la actualidad la eficacia de la
farmacodinamia hidromineral es rudimentaria y asienta sobre la físico-química clásica, pero que la
experiencia demuestra que el empleo de las aguas minero-medicinales produce efectos positivos en
multitud de enfermos, aunque no se conozcan exactamente como se produce.
VIII.2.2. Sesión de cine. El Catedrático de Patología y Clínica Quirúrgica, Dr. D. Enrique Hernández
López tuvo a su cargo una sesión de cine científico que se celebró en el Aula Magna y durante la cual
proyectó varias películas de diversas intervenciones quirúrgicas realizadas en sus Servicios Hospitalarios.
Versaron sobre: Alargamiento del tendón de aquiles, esplenectomía, plastia en Z, gran artrotomía
osteoplástica de rodilla, lipoma del suelo de la boca, mal de Pott, simpatectomía lumbar, enclavijado del
radio por fractura viciosa, resección de rodilla con incisión de Textor, clinoplaque en eventración, resección
de asa sigmoidea a lo Von Petz, enclavijado de muñeca para artrodesis, amputación de Gritti, divertículo
de Meckel y artrotomía de rodilla de Payr para limpieza. Durante la proyección el Prof. Hernández fue
explicando los detalles de cada una de las intervenciones, estableciéndose un animado coloquio.
VIII.2.3. Sesiones Quirúrgicas. Durante las Jornadas Médicas se realizaron diversas intervenciones
quirúrgicas a cargo de diferentes Antiguos Alumnos de la Facultad en los distintos Centros quirúrgicos.
VIII.2.4. Exposiciones
VIII.2.4.1. Exposición de recuerdos del Prof. Guirao Gea. Fue inaugurada a continuación de la Sesión
Inaugural, estando situada en la Biblioteca de la Facultad.
VIII.2.4.2. Exposición de productos médico farmacéuticos. Se celebró en los pasillos de la Facultad,figurando en ella diversos stands.
VIII.3. Homenaje a Maestros. Estos actos, importantes en todas las Jornadas Médicas, tuvieron
especial significación en estas Jornadas de Granada, de 1956.
VIII.3.1. Medalla de Oro de la Asociación. La recién creada distinción de Medalla de Oro de la
Asociación (Anexo 9), se entregó al Prof. D. Victor Escribano García, Catedrático jubilado de la Facultad.
La entrega se realizó en el domicilio del citado Prof., afectado por una reciente desgracia familiar, por lo
que se efectuó en los Actos de las Jornadas Médicas, sino en privado. Para ello se desplazó a su casa
una Comisión de Antiguos Alumnos, de la que formaban parte los que fueron sus primeros discípulos Dr.
D. José Alberto Palanca, D. José Navarro Moreno, D. Justo Diez Tortosa, D. Antonio García Vélez, D.

Antonio Cordero Soroa, y D. Salvador Almansa de Cara, junto a los miembros de la Junta Directiva de la
Asociación D. Antonio Galdó Villegas, D. Juan Pulgar Ruiz y D. Antonio J. Torres López.
Durante esta visita el Dr. Palanca, en nombre de la Asociación impuso dicha Medalla de Oro (en la que
figura el anagrama de la Asociación), primera de las concedidas por la Asociación.
VIII.3.2. Asistencia a las clases de los Profs. Guirao Gea y Escobar Manzano(37). Fueron estas clases
llenas de amenidad y simpatía un sentido reconocimiento de los Antiguos Alumnos de la Facultad a dos
distinguidos Maestros de la Escuela Granadina, jubilados, con las intervenciones siempre ocurrentes y
simpáticas del Dr. Pulgar Ruiz:
)Quién explica con su aquel?
Don MIGUEL
*
)Quién mas suspensos " ha dao"?
GUIRAO
*
)Y... quién mas esquemas crea?
GEA
*
En verdad señores mios,
Que aunque alguno no lo crea
Todos queremos mucho
A D.Miguel Guirao Gea
*
)Quién es maestro explicando?
D.FERNANDO
)Quién habla mas que Pulgar?
ESCOBAR
*
)Quién nos dió siempre la mano?
MANZANO
*
En verdad señores mios,
Que sin duda es el mejor
FERNANDO ESCOBAR MANZANO
VIII.4. Homenaje a los Antiguos Alumnos fallecidos
VIII.4.1. Este Homenaje tuvo especial relieve, pues la Asociación, fiel al recuerdo del fundador de la
Asociación Prof.D.José Pareja Yévenes, de acuerdo con la Facultad de Medicina hizo un Acto especial en
Homenaje a dicho Profesor, como ya hemos referido anteriormente al hablar del Prof.Pareja(6), con la
colocación de la placa, aún hoy persistente en uno de los pasillos de la Facultad de Medicina, próxima a la
Real Academia de Medicina y Cirugía, si bien en la actualidad han desaparecido las gafas que formaban
parte de la esfinge del Prof.Pareja.
VIII.4.2. Otro Acto que podemos considerar entraba en entre los de Homenaje a los fallecidos fue la
celebración de la Misa de Réquiem que celebró el Padre D. Francisco J. Rodriguez Molero S.I., que
además era Antiguo Alumno de la Facultad de Medicina. Dicha Misa tuvo lugar en la Capilla de la
Residencia Ruiz de Alda.
VIII.5. Actos Sociales. Durante las Jornadas Médicas celebradas en Granada en 1956, los Actos
Sociales revistieron especial esplendor como podemos ver si analizamos su contenido:
VIII.5.1. Recepción de la Universidad y de la Facultad de Medicina. Se celebró en los Salones del
Decanato de la Facultad de Medicina, tras el Acto Inaugural, en donde los Jornadistas acompañados de
sus familiares fueron atendidos por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad.
VIII.5.2. Fiesta Andaluza en el Excmo. Ayuntamiento. La noche del primer día de Jornadas los
Asistentes a las mismas asistieron en el Ayuntamiento a una Fiesta Andaluza que se celebró en el patio
del Ayuntamiento.

VIII.5.3. Visita a la Residencia Ruiz de Alda. Esta visita se realizó antes de la Conferencia del Dr. Peña
Tercedor.
VIII.5.4. Vino de Honor de la Diputación Provincial. En la Facultad de Medicina, en el Hall (hoy cafetería)
y en los jardines de la misma.
VIII.5.5. Recital de Canto. Se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Medicina la noche del día 13 a
las 11.
VIII.5.6. Excursión a Lanjarón. La Excursión a Lanjarón igualmente tuvo gran importancia en el
desarrollo de estas Jornadas Médicas, pues en ella se celebró la Remembranza de las Justas Literarias
que el fundador de la Asociación hiciera anteriormente. En ella intervienen, en presencia de las
Autoridades de Lanjarón los Dres. José Felipe Soto, D. Francisco Garrido Quintana, cuyas cuartillas
fueron leídas por el Dr. Pulgar, D. Gonzalo Hernández Auger, director del Faro de Motril, gran amigo del
Prof. Pareja, y D. José Gómez Sánchez-Reina prestigioso abogado granadino y antiguo colaborador del
Prof. Pareja en la Revista Alivio de Caminantes, que al final dió lectura a los siguientes versos:
Aquí estamos maestro. En el mismo lugar
donde la brisa de tu ingenio conquistaba
abiertos corazones en estrecha amistad
donde en las tardes tibias tu palabra brotaba
como el canto sonoro de un claro manantial.
*
Aquí estamos absortos recordando el pasado
viviendo la añoranza de haberte conocido,
rememorando siempre las horas a tu lado
y llorando en silencio lo que en ti hemos perdido.
*
Para hacerte la ofrenda de un tierno recuerdo
que aquí quede marcando tu presencia de ayer,
vinieron presurosos tus buenos compañeros
aquellos que contigo formaron el plantel,
*
De sabios profesores en la gran Facultad,
que al correr los años y en santo apostolado,
le forjásteis a España con amor abnegado
los médicos insignes de esta patria inmortal.
*
Y con ellos vinieron los alumnos de antaño,
los que nunca olvidaron tu ciencia y tu bondad,
los que siempre recuerdan de sus felices años
al profesor querido con alma paternal.
*
Y aquí también venimos los que tanto admiramos
al amigo entrañable, sabio, bueno y señor;
y en sus postreros días con él colaboramos
en aquellas veladas que su voz presidió.
*
PAREJA era un poeta de exquisito lirismo,
espíritu sensible a todo lo sutil.
Fue el médico eminente que descubre el abismo
y el peligro lejano que encierra el porvenir.
*
Aliviar los dolores en el cuerpo y el alma
fue su anhelo constante, su brújula y su fin,
cabalgaba en el viento triunfal de su palabra
que impregnada de ciencia invitaba a vivir.
*
La vida es lo mas bello de la creación divina,
vivir es el anhelo más sublime del ser,

por eso fue poesía su santa medicina
que alma y cuerpo curaba con dulzura a la vez.
*
Fue médico y poeta, poeta de esas vidas
que tempranas enferman lo mismo que una flor
y al mirarlas de nuevo recobrar lozanía
jubiloso cantaba su más bella poesía
pues salvar una vida es sentirse creador.
*
Vivir esa victoria sólo el médico puede.
es triunfo y privilegio que Dios le ha concedido,
buscando nuestro amigo vivirla dúlcemente
aquí leyó sus versos temerosos al ruido.
*
Aquí logró su canto tener sonoridades
en las altas montañas muy cerca de la nieve,
como el ave que gusta de inmensas soledades
para extender sus alas y que el aire las lleve.
*
Y aquí estamos maestro. En el mismo lugar
donde la brisa de tu ingenio conquistaba
abiertos corazones en estrecha amistad
donde en las tardes tibias tu palabra brotaba
como el canto sonoro de un claro manantial.
Tras estas Justas Literarias visitaron el Balneario de Lanjarón, seguida de un Lunch ofrecido por el
propietario del Balneario, D. Manuel Gallardo Torrens. Al terminar la cena se hicieron entrega de las
Insignias de la Asociación que la Directiva había acordado ofrecer al Sr. Capitán General de la IX Región
Militar, al Alcalde de Lanjarón y al propietario del Balneario.
VIII.5.7. Cena de confraternidad. Tuvo lugar en la Facultad de Medicina, como final de las Jornadas. Al
final de la misma hubo intervenciones del Presidente de la Asociación Prof. Galdó Villegas, del Dr. De la
Quintana, Dr. Pérez Bryan, Palanca y García Ortiz, a los que siguió en el uso de la palabra el Decano de
la Facultad de Medicina, el Alcalde de Granada,cerrando el acto el Dr. Pulgar que leyó los siguientes
versos:
De buena os habeis "librao",
mis queridos compañeros,
pues una afonía oportuna,
para la que no hay terapia,
por mas que he "consultao",
no he encontrado ningún Tapia
"pa" curarme y complaceros.
*
Pero fue mejor así
aunque de veras lo siento
ya que a Torres macilento,
le pensaba yo decir
un fandango con talento...
*
(Que viva siempre Almería!
que produjo un Secretario
que es lo más extraorinario
que nadie ha visto en su "vía".
*
Y para final quedó
lo que todos han sentido
y este juglar recitó:
un aplauso merecido
a D. Antonio Galdó.

VIII.5.8. Varios Actos diferentes de confraternidad tuvieron también lugar con motivo de la celebración de
estas Jornadas, tales como las Reuniones de Promociones, en este caso, la promoción del año 40.
Durante los días que duraron las Jornadas los acompañantes de los Jornadistas visitaron los
Monumentos más importantes de Granada.
VIII.6. Asamblea . Por último queremos hacer referencia a la Asamblea Reglamentaria que se celebró
en estas Jornadas Médicas en la que se adoptaron diversos acuerdos.

IX. JORNADAS MÉDICAS. Jaén, 10-12 de octubre de 1958
En cumplimiento de uno de los principales acuerdos de la Asamblea celebrada por la Asociación se
organizan las Jornadas Médicas en la Ciudad de Jaén, durante los días 10 al 12 de octubre de 1958. En la
organización de las mismas interviene como es habitual un Comité Local que quedó formado de la manera
siguiente: Presidente: D. Angel García Ortiz. Vice-Presidente: D. Manuel Bueno Fajardo. Secretario: D.
Manuel Carpio Molinos. Vice-Secretario: D. Rafael Dorado Sáenz. Tesorero:D.Alberto Palma Rodriguez.
Vo- cales: D. Eduardo L. García Triviño, D. Fermín Palma Rodriguez, D. Cayetano Hernández Quesada.
D. Tomás Escribano Soriano, D. Agustín Fernandez Amigo, D. Manuel Moya Montero, D. Guillermo
Castillo Fernandez, D. Rafael Maza Selas y D. Tomás Fernandez Amela.
También se designó un Comité de Honor Local, que quedó constituido de la forma siguiente: Excmo. Sr.
Gobernador Civil de Jaén, Rvdmo. e Ilmo. Sr. Obispo, Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial,
Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial, Ilmo.Sr. Gobernador Militar, Ilmo. Sr. Alcalde de Jaén,
Ilmo. Sr. Inspector Provincial de Sanidad, Sr. Decano de la Beneficencia Provincial, Sr. Decano de la
Beneficencia Municipal, Sr. Jefe Provincial del Seguro de Enfermedad, Sr. Inspector Provincial de Higiene
y Sanidad Pecuaria, Sr. Presidente de la Cruz Roja y Sr. Propietario del Balneario de Marmolejo.
Las Jornadas Médicas de Jaén se llevaron a cabo conforme al Programa de Actos que se estableció
para las mismas y que pasamos a comentar(Anexo 10):
Constituyeron un rotundo éxito al igual que las que le precedieron, como podemos apreciar por los
comentarios que merecieron a algunas personalidades sobre los Actos celebrados en Marmolejo(20) y por
la publicación que de ellas realizó Actualidad Médica.
Como en Jornadas Médicas anteriores fueron muy numerosos los Asociados que asistieron a ellas,
muchos acompañados de sus esposas e hijos, que como siempre realzan los Actos de la Asociación.
IX.1. Sesión Inaugural. Se celebró a las 11 horas en el Salón de Actos de la Diputación Provincial, en
presencia de numerosas Autoridades y Directivos de la Asociación. Intervinieron en dicho Acto el Dr.
Torres López, que como Secretario de la Asociación dió lectura a la correspondiente Memoria de
Secretaría, dando cuenta de los acuerdos adoptados por la Directiva de la Asociación, de los Premios, y
de la segunda Medalla de Oro de la Asociación, que se concedió al Dr.Palanca. A continuación hizo uso
de la palabra el Dr. García Ortiz, Presidente del Comité Local, el Presidente de la Asociación Prof. A.
Galdó Villegas, al que siguió el Ilmo. Sr. Obispo, y el Alcalde de Jaén. El Acto terminó con la entrega de
Premios.
IX.2. Actos Científicos
IX.2.1. Conferencias
Como en Jornadas anteriores se celebraron diversas Conferencias con gran interés, con actualización
de los temas objetos de las mismas, que enumeramos a continuación y que se hallan recogidas en la
publicación de las Jornadas.
IX.2.1.1. El Prof. D. Arsacio Peña Yáñez, Catedrático de la Facultad de Medicina, sobre: Conducta del
médico general ante la perforación aguda gastroduodenal. Consideraciones a propósito del tratamiento
conservador.
IX.2.1.2. El Dr. D. José M0 Sillero Fernandez-Cañete, de Jaén, sobre: Fisiopatología y clínica de la

diabetes insípida.
IX.2.1.3. El Dr. D. José Luis Oliva Marra-López, de Málaga, sobre: Consideraciones a propósito del dolor
en el parto y su abolición por la psicoprofilaxis.
IX.2.1.4. El Dr. D. Antonio Azpitarte Rubio, de Granada, sobre: Fundamentos y resultados de los
modernos tratamientos farmacológicos de la hipertensión.
IX.2.1.5. El Dr. D. Eduardo López García-Triviño, de Jaén sobre: Bases etiopatogénicas del tratamiento
quirúrgico del prolapso uterino.
IX.2.1.6. El Prof. D. Enrique Hernández López, Catedrático de la Facultad de Medicina de Granada,
sobre: Diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.
IX.2.1.6. El Dr. D. Fermín Palma Rodriguez, de Jaén sobre: Conducta del cirujano frente a la litiasis del
colédoco.
IX.2.1.7. El Dr. D. José Martinez Oña, de Almería, sobre: Las lumbalgias desde el punto de vista
funcional, laboral, social y ortopédico.
IX.2.1.8. El Prof. D. José de San Román y Rouyer, Catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid,
sobre: La evolución científica de la cura balnearia. Algunos nuevos estudios y ensayos.
IX.3. Actos en Homenaje a Maestros. En estas Jornadas el Acto más importante fue el reconocimiento
a la personalidad del Prof. Palanca al cual, por acuerdo de la Junta Directiva, se le hizo entrega de la
Medalla de Oro de la Asociación, en la Cena de Clausura, que comentaremos mas adelante.
También en la Asamblea se acuerda nombrar Antiguo Alumno Honorario al Prof. D. Eduardo Ortíz de
Landázuri y al Prof. D. Arsacio Peña Yáñez.
IX.4. Actos Sociales. Los Actos Sociales que se celebraron con motivo de la celebración de estas
Jornadas Médicas en 1958, tuvieron, como en ocasiones anteriores, gran realce e importancia.
IX.4.1. Agasajo de la Excma. Diputación Provincial. Tuvo lugar en los Salones de la Diputación
Provincial, con un Vino de Honor, en el que interviene D. Juan Pulgar Ruiz, agradeciendo dicho acto en
nombre de la Asociación.
IX.4.2. Excursión a Jabalcuz. Por la tarde se llevó a cabo una excursión al Balneario de Jabalcuz, en
donde tras su visita fueron obsequiados con una merienda por la Sra. Marquesa de Blanco Hermoso, a
quien en nombre de la Asociación dió las gracias el Dr. Pulgar Ruiz.
IX.4.3. Cena fría y festival en la Casa de Falange. Este acto que se celebró la noche del día 10 hizo que
el final de la jornada constituyera una velada gratísima para los Jornadistas y acompañantes,
agradeciendo al final de la misma los Directivos de la Asociación, dicha velada al Excmo. Sr. Gobernador
Civil de Jaén y al Delegado de la Cooperativa Lechera SAM.
IX.4.4. Agasajo en el Ayuntamiento. El día 11 en los Salones del Ayuntamiento fue ofrecido por dicha
Corporación un Vino de Honor a los Jornadistas y acompañantes.
IX.4.5. Visita al Sanatorio de los Prados. Se realizó esa tarde a las 4, girándose una detenida visita a las
dependencias del mismo, agradeciendo las atenciones recibidas el Secretario de la Asociación Dr.Torres
López.
IX.4.6. Recital de canto. Se celebró en el Salón de Actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País, en el que tomaron parte la Srta. Angeles Chamorro y D. Luis Villarejo, acompañados al piano por
Carmen Vivó.
IX.4.7. Excursión a Marmolejo. Tras asistir a Misa en la Catedral de Jaén se desplazaron los Jornadistas
y acompañantes al Balneario de Marmolejo, siendo recibidos por las Autoridades. En esta visita tuvo lugar
la conferencia ya citada del Prof. San Román y posteriormente un almuerzo en el Balneario.

IX.4.8. Cena de confraternidad. Se celebró por la noche en el Hotel Rey Fernando, en donde se leyeron
primero las adhesiones recibidas, una carta muy interesante del Prof.Guirao Gea y se dictaron varios
discursos, realizándose además la entrega de la Medalla de Oro de la Asociación al Prof. D. José Alberto
Palanca y Martinez Fortún.
IX.5. Asamblea. Tuvo lugar el día 12 a las ocho de la tarde en el Salón de Actos de la Diputación
Provincial en la que se adoptaron diversos acuerdos, entre ellos el que las próximas Jornadas Médicas, a
celebrar en Málaga, se celebraran el año siguiente, en vez de celebrarse el año 1960, por considerar que
las Jornadas Médicas deberían tener un carácter anual. Este tema, desde aquella época, ha sido siempre
motivo de numerosas intervenciones en las sesiones de la Asamblea de la Asociación. Otros acuerdos
importantes de la Asociación fueron el nombramientos de Socios Honorarios a los Dres. D. Graciliano
García López, D. Eduardo Arroyo Sevilla, D. Fermín Palma García y D. Francisco Bueno Martinez.
X.
JORNADAS MÉDICAS. Málaga, 11-13 de diciembre de 1959
Se celebran estas Jornadas Médicas a los 30 años de las primeras celebradas en la Ciudad de Málaga.
Son el fruto de la labor de la Junta Directiva de la Asociación, en la que por el triste fallecimiento del
Secretario de la misma Dr.Torres López, ha sido necesario realizar una reestructuración de la misma,
pasando a desempeñar las funciones de Secretario el hasta entonces Tesorero Dr. D. Diego Castilla
Pérez. Al igual que sucediera en ocasiones anteriores, la Junta Directiva a lo largo de este año tiene varias
Reuniones con la Delegación de la Asociación en Málaga y para una mejor organización se designa un
Comité Local, compuesto por: Presidente: D. Pedro Ortiz Ramos, Vice-Presidente: D. Salvador Almansa
de Cara, Secretario: D. José Luis Oliva Marra-López, Vice-Secretario: D. José Carlos Reyes Téllez,
Tesorero: D. Adolfo Bosch Balcuende, Vocales: D. Gustavo García Herrera, D. Diego Carrillo Casaux, D.
Francisco Eloy García Mata, D. Enrique Ramirez Campaña, D. Federico García Martinez, D. Manuel Sarriá
Díaz, D. Ricardo Bermúdez Polonio, D. Esteban Pérez Estrada, D. Joaquín Serratosa Márquez, D.José de
la Cámara García, D. Rafael Ros Alférez, D. Esteban Pérez-Bryan Pérez y D. Pablo Martí Martínez.
También como en las Jornadas Médicas anteriores, independientemente del Comité de Honor de la
Asociación, se designa el Comité de Honor Local siguiente: Excmo. Sr. Gobernador Civil de Málaga,
Rvdmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Málaga, Ilmo. Sr. Alcalde de Málaga, Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial, Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial,Ilmo.Sr.Gobernador Militar, Ilmo. Sr. Delegado
de Hacienda, Ilmo. Sr. Comandante de Marina, Ilmo. Sr. Inspector Provincial de Sanidad, Sr. Director del
Hospital Civil, Sr. Decano de la Beneficencia Provincial, Sr. Decano de la Beneficencia Municipal y Sr. Jefe
Provincial del Seguro de Enfermedad.
Las Jornadas, como estaba previsto, se desarrollan durante los días 11 al 13 de diciembre de 1959 de
acuerdo con el programa que se elaboró para ellas(Anexo 11).
Queremos llamar la atención al lector, que en el número especial que Actualidad Médica dedica a estas
Jornadas, en septiembre de 1960, ante el fallecimiento prematuro del Director de dicha Revista y
Secretario de la Asociación, habiendo sido sustituido en la dirección de la Revista por su sobrino D.Juan
A. García Torres, de la dedicatoria especial que éste hace al comienzo de dicha Monografía:
Apenas llevadas a feliz culminación las Jornadas de la Asociación que tuvieron lugar en Jaén, quién fue
destacado organizador y alma de todas las anteriores reuniones -nuestro inolvidable Director, el Profesor
Torres López- había ya iniciado desde su puesto de trabajo, la Secretaría de la Asociación, la organización
de las próximas Jornadas de Málaga. Aún postrado ya en el lecho por la grave enfermedad que había de
arrebatárnoslo, desde allí estuvo hasta sus últimos días laborando para que el éxito acompañara a las
Jornadas malagueñas, pues de todos es sabido fueron la Asociación, la Revista y la Facultad, las últimas
inquietudes de una vida tan hondamente universitaria.
Era lógico, que pese a su espíritu, que de forma tan permanente vagó entre nosotros durante los actos
celebrados en la ciudad hermana, brindáramos hoy, como testimonio de imperecedera gratitud, este
número de la Revista dedicado a las Jornadas celebradas en Málaga, el cual hemos procurado aparezca
con las mismas características que si él lo hubiera forjado, buena prueba de que sus enseñanzas han
quedado tan indeleblemente prendidas en el ánimo de los que laboramos Actualidad Médica, que si ellas
alguna vez no se acompañara del éxito, serían sólo por nuestra insuficiencia para llevarlas a la práctica.
Queda así justificada esta dedicatoria, a la que sólo falta añadir nuestra petición a los lectores de que

eleven al Señor una oración por su alma.
Asisten a estas Jornadas también un gran número de Asociados, muchos de ellos, como es habitual,
acompañados de sus esposas e hijos.
Un relato del transcurrir de las Jornadas lo hace el Dr. D. Joaquín González Rejón, Médico Titular del
Padul, en la Revista Actualidad Médica, al final del número dedicado a las Jornadas en el que tras relatar
todos loas actos, termina diciendo:
... Y así fueron, lector, las Jornadas Médicas de Málaga: ambiente de ansias de saber, diversión grata y
honesta con un clima bonacible y grato y una cordialidad inestimable, y en las que hicieron los honores de
la bella ciudad esas mujeres malagueñas, morenas ellas, de cabellera brillante azabache, de ojos negros
(ten grandes y negros que, cuando miran, tiznan) y ese elegante andar con el que crean escuela.
Y terminamos esta crónica con la letra de una copla que se glosó y compuso en uno de los corrillos, y
que refleja el sentir de los granadinos hacia la bella ciudad mediterránea:
Esta es Málaga la maga
Nadie mire que me ofende
Mi corazón la vigila
Y, con firmeza mi daga
Hasta vencer me defiende
X.1. Sesión Inaugural. Como estaba prevista se celebró en el Salón de Actos del Palacio Municipal el
día 11 de diciembre. Asisten numerosas Autoridades y en dicho Acto intervinieron el Dr. D. Diego Castilla
Pérez, como nuevo Secretario de la Asociación, tras el fallecimiento del Dr.Torres López, el cual lee la
correspondiente Memoria de Secretaría, dando cuenta de los acuerdos más importantes adoptados por la
Junta Directiva, así como de los Premios concedidos en esta ocasión que se han visto incrementados
hasta el numero de 5. A continuación toma la palabra el Dr.D. Pedro Ortiz Ramos, Presidente del Comité
Local Organizador de las Jornadas, a fin de dar la bienvenida a los Jornadistas y acompañantes al Acto. A
continuación hizo uso de la palabra el Decano de la Facultad de Medicina, Prof. D. Emilio Muñoz
Fernandez, seguido del Presidente de la Asociación, Prof. A. Galdó Villegas, y finalmente el Alcalde
accidental de Málaga Sr. D. Eduardo Burgos Carrillo. Terminó el Acto con la entrega de los Diplomas y
Premios otorgados por la Asociación, declarando el Sr. Gobernador Civil abiertas las Jornadas Médicas.
X.2. Sesiones Científicas. En estas Jornadas Médicas las actividades científicas tuvieron dos
modalidades diferentes, las ya realizadas en otras Jornadas Médicas, en forma de Conferencias
Magistrales y la puesta en marcha de los Coloquios, de moda en aquella época, para tratar un tema de
actualidad, dando diferentes visiones.
X.2.1. Conferencias
X.2.1.1. El Dr. D. Gustavo García Herrera, de Málaga, sobre: Bosquejo histórico de la Medicina en
Málaga.
X.2.1.2. El Prof. D. Emilio Muñoz Fernandez, Catedrático de la Facultad de Medicina de Granada, sobre:
Quimioterapia y cáncer.
X.2.1.3. El Dr. D. Primitivo de la Quintana, sobre: Aspectos sociales de la Medicina actual.
X.2.1.4. Estaba prevista una Conferencia extraordinaria del Prof. Jimenez Díaz, el cual no pudo asistir,
por lo que fue sustituida por una proyección sobre Sondaje del Corazón.
X.2.2. Coloquios
X.2.2.1. Diagnóstico diferencial de los comas. Se celebró en memoria del Dr. D. Manuel Pérez Bryan,
actuando como Relator o Moderador el Dr. D. José Carlos Reyes Téllez y como Correlatores los Dres. D.
Eduardo Salas Navarrete que habló de: Algunas consideraciones sobre el coma hepático, el Dr. D. Miguel
Rojo Sierra, sobre: Los comas y la terapéutica médica vistos desde la Psiquiatría, el Dr. D. Federico
García Martinez, sobre: Comas en Neurología, el Dr. D. Antonio Vázquez Correa sobre: Comas
metabólicos, y el Dr. D. Evaristo García Carrillo, sobre: Consideraciones sobre el coma por accidente

cerebro-vascular.
X.2.2.2. Endocrinoterapia con hormonas sexuales. Se celebró en Memoria del Dr. D. José Gálvez
Ginachero. Actuó como Relator el Dr. D. José Luis Oliva Marra-López, y como Correlatores, los Dres. D.
Vicente Salvatierra Mateu, sobre: Bases de la terapéutica con estrógenos en Ginecología, D. Eduardo
López García-Triviño sobre: Andrógenos en terapéutica ginecológica, D. Carlos Gracián García sobre:
Gonadotropinas, D. Virgilio García Rodriguez-Acosta, sobre: Estado actual de la terapéutica con hormonas
sexuales en Urología, D. Pedro Ortíz Ramos, sobre: Endocrinoterapia con hormonas sexuales en
neuropsiquiatría, D. Horacio Oliva Marra-López, sobre: Hormonas sexuales en Cirugía, D. Diego Carrillo
Casaux, sobre: Endocrinoterapia con hormonas sexuales en Dermatología, D. Manuel Sarriá Díaz, sobre:
Endocrinoterapia con hormonas sexuales en Medicina Interna, y D. Esteban Pérez Estrada, sobre:
Tratamiento con hormonas sexuales en Endocrinología.
X.2.2.3. Errores de la práctica pediátrica. Este Coloquio tuvo lugar en Homenaje al Dr. Torres López.
Actuó como Presidente y Relator el Prof.D. Antonio Galdó Villegas e intervinieron como Correlatores los
Dres. D. Manuel Cruz Hernández, sobre: Errores en el diagnóstico y tratamiento de la poliomielitis, D. Juan
López Jimenez, sobre: Errores diagnósticos y terapéuticos alrededor de las acetonurias, D. Manuel Bueno
Fajardo sobre: Errores diagnósticos y terapéuticos ante un niño febril, D. Salvador Almansa de Cara,
sobre: Errores de la práctica pediátrica en patología respiratoria, D. Julio Mowbray Barberán, sobre:
Errores frecuentes en las enfermedades del aparato digestivo en la infancia, D. Francisco Roca Roca,
sobre: Errores de diagnóstico y terapéutica en cardiología infantil y D. Esteban Pérez-Bryán sobre:
Diabetes infantil.
X.3. Actos en Homenaje a Maestros. El Acto más importante, independientemente de tener una
especial dedicación estas Jornadas al tristemente desaparecido Dr. Torres López, Secretario de la
Asociación y pionero de la misma, al que haremos mención posteriormente, se trató de la imposición de la
Medalla de Oro de la Asociación al Prof. D. Fernando Escobar Manzano, Maestro de la Escuela Granadina
de gran relieve científico.
También los Coloquios que se celebraron en las Jornadas estuvieron dedicados en Memoria de dos
figuras prestigiosísimas de la Medicina Malagueña, igualmente de la Escuela Granadina.
X.4. Actos Sociales
X.4.1. Agasajo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Tuvo lugar en la Casa Antonio Martín, en forma de
"Moraga", al término de la cual dió las gracias con su peculiar gracejo y elocuencia el Dr. Pulgar Ruiz.
X.4.2. Cena ofrecida por la Comisión Organizadora. Se celebró en el Hotel Miramar, antes de la cual
intervinieron los Coros y Danzas de Educación y Descanso de Málaga.
X.4.3. Agasajo de la Excma. Diputación Provincial que se celebró en los Baños del Carmen, en forma de
Cóctel, finalizando con un brindis del Presidente de la Asociación, Prof.Galdó Villegas por Málaga, su
simpatía, su clima y sus encantos.
X.4.4. Cena de Gala en el Hotel Pez Espada. Tras la cual hubo un animadísimo baile.
X.4.5. Muchos de los Jornadistas esa noche en vez de asistir a la Cena de Gala celebraron las "Cenas
de Promociones", típicas de la Asociación, en donde se reunen los compañeros de una promoción, con la
lógica camaradería.
X.4.6. Almuerzo y fiesta campera, en la "Venta Las Chapas", tras recorrer la Costa del Sol Malagueña.
En la fiesta taurina que se celebró al finalizar el almuerzo intervinieron los Dres. Villaespesa, Almansa de
Cara, Maldonado, Bentabol y la Srta. de Quintana.
X.4.7. Cena de confraternidad. Al finalizar las Jornadas Médicas tuvo lugar en el Hotel Miramar. En ella
intervinieron en primer lugar el Dr. Ortiz Ramos, el Prof. D. Antonio Galdó Villegas, el cual impuso la
Medalla de Oro de la Asociación al Prof. D. Fernando Escobar Manzano, haciendo un discurso previo a la
entrega, y el propio D. Fernando Escobar que cerró el Acto.
X.5. Asamblea. Se celebró el domingo 13 a las 11 de la mañana, en el Salón de Actos de la Casa de la
Cultura, en donde se celebraron las Jornadas Médicas, en la cual se adoptaron numerosos acuerdos.

Queremos destacar que en este Acto tuvo especial significancia el recuerdo del desgraciado accidente
sufrido por el Dr.Ortíz Ramos en el ejercicio de su profesión, en cuya consulta entró un enfermo mental
agrediendo brutálmente a su enfermera. La Asamblea hizo constar su dolor solidario.
XI. JORNADAS MEDICAS.
Almería, 9-11 de diciembre de 1960
Estas Jornadas Médicas, que se venían preparando desde la realización de las últimas en 1959, tiene
lugar, conforme a lo previsto, en el mes de diciembre de 1960. El Comité Local Organizador, estuvo
integrado de la forma siguiente: Presidente: D. Carlos Palanca Lachica. Vicepresidentes: D. Antonio
Villaespesa Quintana, D. Cristóbal López Rodriguez. Secretario: D. José Martínez Oña. Tesorero:D.
Ginés Nicolás Pagán. Vocales: D. Bernabé Calatrava Romero, D. Juan López Jimenez, D. Francisco
Martín Samos, D. Antonio Salas Salas y D. Juan Verdejo Vivas.
Se designó, como era habitual, un Comité de Honor Local, integrado por las siguientes Autoridades de
Almería: Excmo. Sr. Gobernador Civil, Excmo. Sr. Gobernador Militar, Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, Ilmo.
Sr. Alcalde de Almería, Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial, Ilmo. Sr. Comandante de Marina,
Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial, Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda, Ilmo. Sr. Jefe Provincial
de Sanidad, Sr. Comandante Jefe de Sanidad Militar, Sr. Decano de la Beneficencia Provincial, Sr.
Decano de la Beneficencia Municipal y Sr. Jefe del Seguro de Enfermedad.
Estas Jornadas comenzaron el día 9 de diciembre, de acuerdo con el Programa que figura en el índice
de la publicación que se realizó de las Jornadas en Actualidad Médica(Anexo 12). Se iniciaron con una
Misa en el Santuario de la Virgen del Mar, Patrona de la Ciudad, con numerosos asistentes, al igual que
en Jornadas anteriores.
XI.1. Sesión Inaugural. Tuvo lugar en los Salones del Ayuntamiento de Almería, con la presencia de las
Autoridades de la Ciudad que presidieron el Acto, así como de los miembros de la Directiva de la
Asociación y del Comité Local.
Habló inicialmente el Sr. Alcalde de la Ciudad, Sr. D. Antonio Cuesta Moyano para dar la bienvenida a
los Jornadistas y acompañantes en nombre del Excmo. Ayuntamiento de Almería. A continuación, y como
es preceptivo en las Jornadas Médicas el Secretario de la Asociación, Dr. Castilla Pérez, dió lectura a la
Memoria de Secretaría, comunicando los acuerdos de la Junta Directiva. Seguidamente hizo uso de la
palabra el Presidente del Comité Local, Dr. Palanca Lachica, para dar la bienvenida a los asistentes a las
Jornadas y solicitar del Excmo. Sr. Gobernador que al final del Acto hiciera entrega de diversos
galardones a los Dres. Martínez Limones y Cordero Sora. Le siguió en el uso de la palabra el Presidente
de la Asociación, Prof. Antonio Galdó Villegas, quien en su discurso hace alusión a la historia de la
Asociación, a sus fundadores y a la Ciudad de Almería, en donde iban a tener lugar diversos Homenajes.
Se procedió a la entrega de las Condecoraciones por parte del Sr. Gobernador Civil, imponiendo al Dr.
Cordero Sora, la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, y al Dr. Juan Antonio Martínez Limones la
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad y Cruz de Beneficencia. Posteriormente se procedió a la
entrega de los Premios de la Asociación, que en esta ocasión se ven incrementados, por la creación de
una parte del Premio Torres López y del Premio Jimenez Canga-Argüelles. El Acto finalizó con la
intervención del Sr. Gobernador Civil, Sr. Castilla Pérez, hermano del Secretario de la Asociación,
inaugurando las Jornadas Médicas(22).
XI.2. Actos Científicos
XI.2.1. Conferencias
XI.2.1.1. El Dr. D. Francisco Martín Lagos, sobre: Estado actual de la terapéutica del cáncer de
estómago.
XI.2.1.2. El Dr. D. José Alberto Palanca y Martínez-Fortún sobre: Erradicación del paludismo en España.
XI.2.2. Coloquios
XI.2.2.1. Patología del colon. Actuó como Moderador por ausencia del Prof.D. Emilio Muñoz Fernandez,
el Prof.D. Antonio Galdó Villegas y como Correlatores los Dres: D. Angel Peralta Serrano, que intervino

hablando de: Megacolon primario, D. Antonio Villaespesa Serrano, sobre: Colopatías funcionales, D.
Francisco Marín Samos, sobre: Disentería bacilar, D. Cristóbal López Rodriguez, sobre: Colitis ulcerosa,
D. Fermín Palma, sobre: Pólipos del colon y D. Juan Verdejo Vivas, sobre: Tumores malignos del colon.
XI.2.2.2. Lumbalgias. Actuó de Presidente-Moderador, el Prof. D. Enrique Hernandez López y como
Correlatores, D. Juan Jimenez Castellanos y Calvo-Rubio, sobre: Fisiopatología del dolor lumbar, D.
Pedro Ortiz Ramos, sobre: Las lumbalgias, D. Adolfo Jimenez Román, sobre: Las lumbopatías como
causa de ciática, D. Eloy Jimenez Molina, sobre: Diagnóstico y tratamiento de las lumbartrosis, D. Alfredo
de Federico Antrás, sobre: Tratamiento quirúrigo de las lumbopatías, D. José Macías Godoy, sobre:
Lumbalgias de origen urológico y D. Baldomero Bueno López, sobre: Lumbalgias de origen ginecológico.
XI.2.3. Se proyectaron películas científicas por gentileza de los Laboratorios Pfizer.
XI.3. Homenaje a Maestros. En estas Jornadas la Asociación honró a sus Maestros en la figura del
Prof. D. Miguel Guirao Gea al cual se le concedió la Medalla de Oro de la Asociación, pero a la vez fue
participe de otras dos distinciones a Maestros, las del nombramiento de Hijos Predilectos de Almería, en
las personas del Prof. Guirao Gea y Escobar Manzano, galardón ofrecido por la Ciudad de Almería a
dichos Maestros, que almerienses de nacimiento, pertenecen a la Escuela Granadina de Medicina.
XI.4. Actos Sociales
XI.4.1. Vino marinero en el Club de Mar. Este vino fue ofrecido por la Comisión Organizadora de las
Jornadas.
XI.4.2. Cena de gala ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento y la Excma. Diputación Provincial. Se celebró
en los Salones del Círculo Mercantil e Industrial y en donde se les entregó el Titulo de Hijo Predilecto de
Almería a los Profs. Guirao y Escobar, con varias intervenciones dignas de recuerdo.
XI.4.3. Lunch. Ofrecido por los Laboratorios Pfeizer, tras la proyección de películas científicas.
XI.4.4. Exposición de pinturas, en la casa de la Cultura de Almería, con cuadros de pintores almerienses.
XI.4.5. Cena y fiesta de confraternidad. Ofrecida por la Comisión Organizadora, en el Casino Cultural. Al
finalizar la misma y tras entrega por el Presidente de la Comisión Organizadora de unas Medallas de Oro
de la Virgen del Mar a los Dres. Palanca Martínez Fortún, Martín Lagos, Hernandez López y Galdó
Villegas, hubo varias intervenciones que incorporamos por su interés. En este Acto tuvo lugar la entrega al
Prof.Guirao Gea de la Medalla de Oro de la Asociación.
XI.5. Asamblea. La Asamblea Reglamentaria de la Asociación se celebró bajo la Presidencia de D.
Antonio Galdó Villegas y en ella se adoptaron varios acuerdos. De nuevo se plantea y se discute (de
nuevo), si las Jornadas deben celebrarse con un intervalo de uno o dos años, acordándose, que las
próximas que corresponde se celebren en Granada se desarrollen pasados dos años. Igualmente llama la
atención el que se solicite que Actualidad Médica sea nombrada órgano de expresión de la Asociación,
cuando si analizamos la Historia de la Asociación podemos comprobar que ya lo era desde su fundación
de la Asociación en 1928.
XII. JORNADAS MEDICAS.
Granada, 1-3 de junio de 1962

Con un intervalo mayor entre las Jornadas se celebran éstas en la Ciudad de Granada, los días 1 al 3 de
Junio de 1962. Si bien la Sede de las mismas es Granada, en donde está la Asociación y por lo tanto la
Junta Directiva, se nombró una Comisión Local que fue la que directamente organizó el desarrollo de las
mismas. Su composición era la siguiente: Presidente: D. Antonio Galdó Villegas. Vicepresidente: D. Juan
Pulgar Ruiz. Secretario: D. Diego Castilla Pérez. Vocales: D. Luis García Gómez, D. Juan A. García
Torres y D. Miguel Sanchez Ruiz.
En cuanto al Comité de Honor de las Jornadas figura el mismo de la Asociación al que ya hemos hecho
mención.

Los actos de las Jornadas comenzaron,tal como estaba programado(Anexo 13) con la Misa de Espíritu
Santo que es tradicional en las Jornadas y que en esta ocasión se celebró en la Capilla del Hospital
Clínico de S. Cecilio, oficiada por el Sr. García Cuesta.
Un resumen de las mismas figura en las referencias que a propósito realizó Ideal y Patria, tras su
clausura (23), (24).
XII.1. Sesión de Apertura. Comenzó a las 12 en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, con tanta
concurrencia, que quedó pequeña para dar cabida a los Jornadistas y acompañantes presentes en dicho
Acto, siendo presidido por diversas Autoridades.
Intervinieron en dicho Acto, el Secretario de la Asociación Dr. Castilla Pérez, el cual procedió a dar
lectura de la correspondiente Memoria de Secretaría. Seguidamente es el Presidente de la Asociación, Dr.
Galdó Villegas, por entonces Decano de la Facultad de Medicina, quien da cuenta del propósito de la
Asociación de imponer la Medalla de Oro de la Asociación a los Profs. D. Adelardo y D. Rafael Mora
Guarnido. Posteriormente intervino el Prof. D. Emilio Muñoz Fernandez, Rector de la Universidad, quien
tras su discurso declarando abiertas las Jornadas Médicas granadinas. Por último se procedió a la entrega
de los Diplomas acreditativos de los Premios concedidos por la Asociación y a la apertura de la Exposición
de Médicos Pintores(25).
XII.2. Actos Científicos
XII.2.1. Conferencias
XII.2.1.1. El Prof. G. Sanchez de la Cuesta sobre: El problema de la liparteriosis.
XII.2.1.2. El Prof. D. M. Guirao Gea, sobre: Geografía médica de Andalucía Oriental.
XII.2.1.3. El Prof. D. Gonzalo Piédrola Gil, sobre: Organización de la asistencia sanitaria en las
calamidades públicas.
XII.2.1.4. El Dr. D. Juan Peña Tercedor, sobre: Quehacer médico y seguridad Social.
XII.2.2. Coloquios
XII.2.2.1. Valoración crítica de la terapéutica por corticosteroides. Actuó de Presidente-Moderador el
Prof. D. Emilio Muñoz Fernandez y como Correlatores D. Diego Castilla Pérez, sobre: Valoración crítica de
la terapéutica por corticosteroides en la patología respiratoria, D. Luis García Gómez, sobre: Valoración
crítica de la terapéutica con corticosteroides en Pediatría, D. Francisco García Torres, sobre: Valoración
crítica de los corticosteroides en neurología, D. Juan A. García Torres, sobre: Valoración crítica de los
corticosteroides en patología cardíaca, D. José Guijarro Oliveras, sobre: Valoración crítica de la
terapéutica por corticosteroides en suprarrenales e hipófisis, D. José de la Higuera Rojas, sobre: Valor
crítico del tratamiento con corticoides en las endocrinopatías no suprarrenales ni hipofisarias, D. Arsacio
Peña Yáñez, sobre: Los corticosteroides en las nefropatías, D. Enrique Raya, sobre: Valoración crítica de
la terapéutica por corticosteroides en las enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y D.
Miguel Sanchez Ruiz, sobre: Valoración crítica de la terapéutica por corticosteroides en la patología de la
nutrición.
XII.2.2.2. Problemas diagnósticos que plantea el dolor abdominal. Actuó de Presidente-Moderador D.
Juan Pulgar Ruiz. Intervinieron los Dres. Artés Guirado, sobre: Problemas diagnósticos que plantea el
dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, García Cabreros, sobre: Problemas diagnósticos que plantea el
dolor abdominal en ginecología, Hernandez Meyer, sobre: Problemas diagnósticos que plantea el dolor
abdominal izquierdo, Lardelli Lardelli, sobre: Problemas diagnósticos que plantea el dolor abdominal en
Pediatría, López Magaña, sobre: Problemas diagnósticos que plantea el dolor abdominal en hipocondrio
derecho, Martín Vivaldi, sobre: Problemas diagnósticos que plantea el dolor abdominal en urología,
Morales López, sobre: Problemas diagnósticos que plantea el dolor abdominal en epigastrio y región
umbilical y el Prof.Peláez Redondo, sobre: Problemas diagnósticos generales del dolor abdominal.
XII.3. También en estas Jornadas Médicas se proyectaron diversas películas científicas.
XII.3. Homenaje a Maestros

En estas Jornadas Médicas se plasmó en la entrega de la Medalla de Oro de la Asociación a los Profs.
D. Adelardo y D. Rafael Mora Guarnido, que les fue impuesta con motivo de la Cena de Clausura de las
Jornadas Médicas(25).
XII.4. Actos Sociales
XII.4.1. Lunch ofrecido por la Universidad y Facultad de Medicina, que tuvo lugar tras la Sesión de
Apertura en el Hall de la Facultad de Medicina.
XII.4.2. Cena de confraternidad en el Colegio Mayor Isabel La Católica, ofreciendo el agasajo el Dr.
Pulgar Ruiz con su elocuencia habitual.
XII.4.3. Vino de Honor ofrecido en la Residencia Sanitaria Ruiz de Alda, durante el cual actuaron los
Coros y Danzas de la Sección Femenina de Granada, dando esplendor al Acto.
XII.4.4. Fiesta andaluza en el Carmen de los Mártires. Fue ofrecida a los asistentes por el Excmo.
Ayuntamiento de Granada.
XII.4.5. Excursión a Sierra Nevada. El domingo día 3 se desplazaron hasta el Albergue Universitario,
coincidiendo dicha excursión con una espléndida nevada, lo que dió la oportunidad de ver la nieve por
primera vez a muchos de los asistentes. A continuación la Comisión Organizadora ofreció un almuerzo,
que fue patrocinado por la Excma.Diputación Provincial.
XII.4.6. Cena de confraternidad. Se celebró en el Hotel Nevada Palace (actualmente Meliá),
interviniendo a los postres el Prof. Galdó, Decano de la Facultad de Medicina y Presidente de la
Asociación, imponiendo las Medallas de Oro de la Asociación a los Profs. D. Adelardo y D. Rafael Mora
Guarnido. Posteriormente hicieron uso de la palabra el Dr. Orozco y los Profs. Mora Guarnido. El Acto
terminó con unas palabras del Rector de la Universidad Prof. E. Muñoz Fernandez.
XII.5. Asamblea. Se celebró a las 8 de la tarde del día 2, acordándose, que se colocaría una placa de
bronce en la Secretaría de la Facultad, perpetuando la memoria del que fue Secretario perpetuo de la
Asociación y cofundador de ella D. Antonio J. Torres López. Dicha placa por motivos que desconocemos
nunca llegó a colocarse, con lo que este acuerdo de la Asamblea no se ha plasmado en una realidad, si
bien será colocada en el año 1996, centenario del nacimiento del insigne Profesor.
XIII. JORNADAS MEDICAS.
Jaén, 11-13 de octubre de 1963
El desarrollo de estas Jornadas es recogido como es habitual por Actualidad Médica(26). Como en las
anteriores nos dice el Director de la Revista que constituyeron un acontecimiento científico, profesional y
social de especial relieve, congregando en Jaén un gran número de Asociados, acompañados de sus
esposas y familiares. Al igual que en ocasiones anteriores se nombró un Comité Local que fue el
organizador de las mismas en colaboración con la Directiva de la Asociación. Este Comité estaba
integrado de la forma siguiente: Presidente: D. Angel García Ortiz. Vicepresidentes: D. Cástulo Cañadas
Ventosa y D. Fermín Palma Rodriguez. Secretario: D. Rafael Dorado Sáenz. Vicesecretario: D. Eduardo
Abad Raya. Tesorero: D. Alberto Palma Rodriguez. Vicetesorero: D. Miguel Villar de la Fuente. Vocales:
D. Antonio Cañada Sanchez, D. Guillermo Castillo Fernandez, D. Ricardo Cobo Gallego, D. José
M.Comas Tarragona, D. Tomás Escribano Soriano, D. Florentino García Berro, D. Virgilio García
Rodriguez-Acosta, D. Cayetano Hernandez Quesada, D. Ernesto Herrera García, D.Manuel Larrotcha
Torres, D.Alejandro Morales López, D.Manuel Moya Montero, D.José M.Sillero Fernandez-Cañete,
D.Antonio Soria Ramirez y D.Juan Villegas Herrera.
También se designó un Comité de Honor Local, que en estas Jornadas estuvo integrado por: Excmo. Sr.
Gobernador Civil de Jaén, Rvdmo. e Ilmo. Sr. Obispo, Ilmo. Sr. Gobernador Militar, Ilmo. Sr. Presidente de
la Audiencia Provincial, Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial, Ilmo. Sr. Alcalde de Jaén, Ilmo. Sr.
Inspector Provincial de Sanidad, Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Información y Turismo, Ilmo.Sr.Alcalde
de Andujar, Ilmo. Sr. Alcalde de Baeza, Ilmo. Sr. Alcalde de Ubeda, Sr. Decano de la Beneficencia
Provincial, Sr. Decano de la Beneficencia Municipal, Sr. Jefe Provincial del Seguro de Enfermedad, Sr.
Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecuaria, y Sr. Presidente de la Cruz Roja.

Las Jornadas Médicas, comenzaron con una Misa de Espíritu Santo en la Santa Iglesia Catedral el día
11 de octubre, que fue oficiada por el Arcipreste del Templo D. Juan Montijano Chica, y tras la misma
fueron invitados a contemplar el Santo Rostro y ver el Museo Catedralicio.
XIII.1. Sesión Inaugural
Se celebró a las 12 horas en el Salón de Actos de la Diputación Provincial, que ya fue sede
anteriormente de las Jornadas anteriores(26). En primer lugar hizo lectura de la Memoria de Secretaría el
Vicesecretario de la Asociación, D. Miguel Sanchez Ruiz, que fue seguido en el uso de la palabra por el
Alcalde de Jaén D. José M. Segovia el cual dirigió unas palabras de bienvenida, para continuar D. Cástulo
Cañadas, Vicepresidente del Comité Local que leyó su discurso en nombre del Dr. García Ortiz.
Seguidamente hizo uso de la palabra el Presidente de la Asociación Prof. D. Antonio Galdó Villegas, quien
en su magnifico discurso, entre otras muchas cosas, lamenta la ausencia del Dr. García Ortiz, por motivos
familiares y hace una semblanza de la Asociación en estas que son las X Jornadas que tienen lugar
desde su fundación, en 1928. Por último intervino el Prof.D. Emilio Muñoz Fernandez, Rector de la
Universidad de Granada, declarando abiertas las Jornadas Médicas. Terminó el Acto inaugural con la
entrega de los Premios de la Asociación.
XIII.2. Actos Científicos
XIII.2.1. Conferencias
XIII.2.1.1. El Prof. D. Julio Peláez Redondo sobre: Síndromes hemolíticos agudos.
XIII.2.1.2. El Prof. D. Juan Jimenez Castellanos y Calvo-Rubio, sobre: Consideraciones neuroquirúrgicas a propósito del síndrome quiasmático.
XIII.2.1.3. El Prof. D. Jorge Tamarit Torres sobre: Interacción de los antibióticos: sinergismo y
antagonismo.
XIII.2.2. Coloquios
XIII.2.2.1. Estado actual de la terapéutica antibiótica. Este coloquio, por su extensión se desarrolló en
dos partes. En la primera actuó como Presidente Moderador el Prof.D. Emilio Muñoz Fernandez e
intervinieron D. José Luis Astray Martinez de Baños, sobre: Inflamación y antibióticos, D. Antonio Mundo
Fuertes, sobre: Patogenia y antibióticos, D. Manuel Larrotcha Torres, sobre: Hipersensibilidad y
antibióticos, D. Esteban Pérez Estrada, sobre: Sinergismo y antagonismo de los antibióticos, D. Fermín
Palma, Antonio Delgado, Felipe Passola y Antonio Palma sobre: Antibióticos y disbacteriosis y D. Cristóbal
López Rodriguez, sobre: Modificaciones producidas en el cuadro clínico por antibióticos.
En la segunda parte del Coloquio actuó como Presidente-Moderador, el Prof. D. Antonio Galdó Villegas
e intervinieron en el mismo D. José M. Sillero Fernandez-Cañete, sobre: Antibióticos y sangre, D. Carlos
Palanca Lachica, sobre: Antibióticos y resistencia, D. Virgilio García Rodriguez Acosta, sobre: Antibióticos
y lesiones nefrotóxicas, D. Domingo Salvatierra Rios, sobre: Antibióticos: Posología en el adulto, D.
Ernesto Herrera García, sobre: Antibióticos y alteraciones neurotóxicas y D. José Flores Temboury, sobre:
Antibióticos: Posología en el niño.
XIII.3. Homenaje a Maestros. En estas Jornadas Médicas se efectuó en la persona de D. Emilio Muñoz
Fernandez, Catedrático de la Facultad de Granada, Rector de la Universidad y Presidente del Colegio
Oficial de Médicos. Consistió en la entrega de la Medalla de Oro de la Asociación y del Titulo de Colegiado
de Honor, del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Jaén, que se celebró en la Cena de Clausura (26).
XIII.4. Actos Sociales
XIII.4.1. Vino de Honor, ofrecido por el Comite Local, en la Caseta del Condestable.
XIII.4.2. Cena en la Caseta del Condestable, esa misma noche y ofrecida por la Diputación y el
Ayuntamiento de Jaén, estando el Acto presidido por las primeras Autoridades Provinciales y locales.

XIII.4.3. Visita a Baeza, que se realizó el día 12 por la mañana, acompañados del Alcalde de la Ciudad.
XIII.4.4. Visita a Ubeda y Almuerzo ofrecido por los Ayuntamientos de Baeza y Ubeda.
XIII.4.5. Cena de promociones, de forma libre en grupos los Asociados se reunieron esa noche para
cenar.
XIII.4.6. Visita a Andujar, en donde tras visitar la Ciudad tuvo lugar la Conferencia del Prof. Tamarit.
XIII.4.7. Excursión a Sierra Morena, en la que les fue ofrecido un almuerzo por el Ayuntamiento de
Andujar y al mismo le siguió una fiesta campera.
XIII.4.8. Cena de confraternidad. Se celebró en el Hotel Rey Fernando de Jaén, y a los postres tras
dirigir la palabra el Presidente, Prof. A. Galdó Villegas, éste impuso la Medalla de Oro de la Asociación al
Prof. Emilio Muñoz Fernandez. Posteriormente hicieron uso de la palabra el Dr. Palanca Lachica, el Dr.
Pulgar Ruiz, D. Angel García Ortiz y cerró el Acto y las Jornadas D. Emilio Muñoz Fernandez.
XIII.5. Asamblea. Se celebró el sábado día 12 a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos de la Excma.
Diputación Provincial.

XIV. JORNADAS MÉDICAS
Málaga, 22-24 de octubre de 1965
Estas Jornadas Médicas, que estaba previsto tuvieran lugar en Málaga a finales del año 1964, se
pospusieron hasta octubre de 1965. El motivo posiblemente fuera el tiempo que necesitó la directiva de la
Asociación para estudiar las modificaciones a realizar, obligadamente en los Estatutos, al entrar en vigor la
Ley de Asociaciones del año 1964, para lo cual, se celebró una Asamblea Extraordinaria, coincidiendo con
la celebración de estas Jornadas. La Comisión Local que se encargó de organizar las Jornadas estuvo
integrada por: Presidente: D. P. Ortiz Ramos. Vicepresidente: D. S. Almansa de Cara. Secretario: D. J.
L. Oliva Marra-López. Vicesecretario:D. J. Reyes Téllez. Tesorero: D. F. García Martínez. Vocales: D. E.
Jáuregui Briales, D. G. García Herrera, D. D. Carrillo Casaux, D. E. Pérez-Bryan Pérez, D. P. Marti
Martínez, D. M. Sarriá Díaz y D. E. Ramirez Campaña.
El Comité de Honor, en esta ocasión lo formaron las siguientes personalidades: Presidente de Honor:
Excmo. Sr. Gobernador Civil de Málaga. Comité de Honor: Excmo. Sr. Gobernador Militar, Emcia.
Rvdma. Sr. Cardenal Obispo, de Málaga, Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial, Ilmo. Sr.
Delegado de Hacienda, Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial, Excmo. Sr. Alcalde, Ilmo. Sr.
Inspector Provincial de Sanidad e Ilmo. Sr. Jefe de Sanidad Militar.
Los Actos de las Jornadas Médicas se celebraron conforme a lo previsto en el Programa previsto, tras la
Misa de Espíritu Santo que se celebró en la Catedral de Málaga.
XIV.1. Sesión Inaugural
Se celebró a las 12 horas del día 22 de octubre, en el Salón del Palacio Municipal, siendo presidido el
Acto por el Gobernador Civil de Málaga, Sr. Castilla Pérez, anterior Gobernador de Almería y que ya había
presidido las Jornadas Médicas en Almería, junto a otras Autoridades locales, provinciales, de la
Universidad y de la Asociación. Dió comienzo el Acto con unas palabras del Sr. Alcalde de Málaga Sr.
Souviron Utrera, que dió la bienvenida a todos los presentes. A continuación el Secretario de la Asociación
D. Diego Castilla Pérez dió lectura a la correspondiente Memoria de Secretaría, dando cuenta como es
habitual en ella de los acuerdos más importantes de la Directiva, de la concesión de las Medallas de Oro
de la Asociación, de los Premios Pareja Yévenes, Torres López, Pérez Bryan, Ventura así como de un
Premio especial concedido, en esta ocasión, a la biografía del Dr. D. José Gálvez Ginachero.
Seguidamente, el Presidente de la Asociación, Prof. Antonio Galdó Villegas dirigió un discurso haciendo
una salutación a las Autoridades, exaltación de los fines de la Asociación y canto a la Ciudad de Málaga,
sede de las presentes Jornadas Médicas. Posteriormente hizo uso de la palabra el Presidente del Comité
Local, Dr. D. Pedro Ortíz Ramos, quien en su discurso detalló las actividades a desarrollar en las Jornadas

Médicas que comenzaban con este Acto. A continuación el Dr. D. Gustavo García Herrera dió su
conferencia sobre: Biografía del Dr.Gálvez Ginachero, Médico Ilustre de Málaga. Seguidamente el Sr.
Gobernador de Málaga, D. Ramón Castilla Pérez en su discurso declaró abiertas las Jornadas Médicas de
Málaga. Terminó el Acto con la entrega de los Diplomas, correspondientes a los Premios concedidos con
motivo de estas Jornadas (27).
XIV.2. Actos Científicos
XIV.2.1. Conferencias
XIV.2.1.1. El Dr. D. Gustavo García Herrera sobre: Biografía de D.José Gálvez Ginachero.
XIV.2.1.2. El Prof. D. José de la Higuera Rojas, sobre: Algunos problemas en torno a la obesidad.
XIV.2.1.3. El Prof. D. Miguel Garrido Peralta, sobre: Ostoporosis. El problema de su causa, de su
diagnóstico y de su terapia.
XIV.2.2. Coloquios
XIV.2.2.1. El futuro de la Medicina. Actuó como Presidente-Moderador el Dr. D. Salvador Almansa de
Cara. Actuaron como Correlatores los Dres, D. Ramón Vida Lumpié, sobre: El futuro de la Medicina Social,
D. Pedro Ortíz Ramos, sobre: El futuro de la Psiquiatría, D. Antonio Galdó Villegas, sobre: El futuro de la
Pediatría, D. Diego Castilla Pérez, sobre: El futuro de la Bronconeumología, D. Juan Pulgar Ruiz, sobre: El
futuro de la Cirugía, D. Luis García Gómez, sobre: El futuro de la Puericultura, D. Antonio Villaespesa
Quintana sobre: El futuro de la Medicina Interna, D. Carlos Palanca La-Chica, sobre: El futuro de la
Tuberculosis, D. Eduardo García Triviño, sobre: El futuro de la Ginecología, y D. J. Sillero Fernández de
Cañete, sobre: El futuro de la Endocrinología.
XIV.2.2.2. Psicofármacos. Actuó en este Coloquio de Presidente-Moderador el Prof. D. Emilio Muñoz
Fernández. Actuaron como Correlatores, los Dres D. José L. Oliva Marra-López, sobre: Psicofármacos en
Ginecología, D. Julio Mowbray Barberán, sobre: Psicofármacos en Pediatría, D. Luis Rojas Ballesteros,
sobre: Psicofármacos en Psiquiatría,D. Julio Peláez Redondo, sobre: Psicofármacos en Medicina Interna,
D. Juan A. García Torres, sobre: Psicofármacos en Endocrinología, D. Cristóbal López Rodríguez sobre:
Psicofármacos en Medicina Psicosomática, D. Miguel Jiménez Contreras y D. Antonio Azpitarte Rubio,
sobre: Los fármacos psicoactivos en Cardiología, D. Angel García Ortiz sobre: Psicofármacos en Aparato
Digestivo y D. Virgilio García Rodríguez- Acosta, sobre: Psicofármacos en Urología.
XIV.3. Homenaje a Maestros
En estas Jornadas se rindió Homenaje a los Maestros de la Escuela granadina en las figuras de los
Profs. D. Francisco Martín Lagos y D. Enrique Hernández López. El acto tuvo lugar, coincidiendo con la
Cena de Confraternidad.
XIV.4. Actos Sociales
XIV.4.1. Agasajo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en el Restaurante Antonio Martín, en forma de
una Moraga.
XIV.4.2. Cena de Confraternidad. Se celebró el día 23 en el Hotel D. Pepe de Marbella, siendo ofrecida
por la Comisión Organizadora. En ella intervinieron el Dr. Ortíz Ramos, el Dr. Pulgar Ruiz y el Prof. A.
Galdó Villegas, Presidente de la Asociación, el cual hizo entrega de las Medallas de Oro de la Asociación.
XIV.4.3. Excursión a la Venta Torreblanca del Sol, en Fuengirola, en donde se celebró un almuerzo y
fiesta campera.
XIV.5. Asambleas
En este apartado figura, en la crónica de las Jornadas, la palabra Asambleas, puesto que fueron dos, y
no una como es habitual en las Jornadas Médicas, las que se celebraron con motivo de estas Jornadas
Médicas. Una primera, extraordinaria, en la cual el punto único del día consistía en la Reforma de los
Estatutos, para adecuarlos a la Legislación Vigente, haciendo las modificaciones necesarias, que fueron

aprobadas tal como está prescrito en los Estatutos de la Asociación, para su posterior envío a la
Superioridad, la cual posteriormente aprobó las modificaciones.
La Segunda Asamblea, de carácter ordinario, se celebró igualmente en la Casa de la Cultura, como
todos los Actos Científicos. Tras acordarse la sede y fecha de las próximas Jornadas, el Dr. D. Cristóbal
López Rodríguez propone a la Asamblea que se solicite el ingreso en la Orden Civil de Sanidad a los
Dres. Antonio Galdó Villegas y Diego Castilla Pérez, en virtud de los numerosos Méritos que en ellos
concurren, solicitud a la que se adhiere la Asamblea en pleno y al mismo tiempo el Prof. D. Miguel Guirao
Gea, como Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada, hace constar que la Real
Academia apoyará dicha petición. Igualmente el Prof. D. Emilio Muñoz Fernández, Rector de la
Universidad de Granada, manifiesta su confianza en que la Junta de Gobierno de la Universidad apoyará
dicha petición.
XV. JORNADAS MÉDICAS
Almería, 29-30 de abril de 1967
Estando la Directiva de la Asociación preparando, en colaboración con la Delegación de Almería las
Jornadas Médicas, falleció uno de los Maestros de la Escuela Granadina, el Dr. D. Antonio Azpitarte
Rubio, uno de los fundadores de la Asociación. Ante tan sensible pérdida para la Asociación, el Presidente
de la misma Prof. D. Antonio Galdó Villegas convoca una Reunión de la Junta Directiva, con el único
propósito de estudiar la forma de rendir al Dr. Azpitarte, un homenaje. Se acuerda que el Presidente en
nombre de la Asociación haga entrega a la Viuda de la Medalla de Oro, a título póstumo. Dicha Medalla de
Oro fue entregada en la intimidad a dicha Sra, en homenaje a uno de los fundadores de la Asociación, que
desgraciadamente no pudo recibir en vida, como hubieran deseado todos los miembros de la Asociación.
Tras como es habitual numerosos contactos con la Delegación Almeriense de la Asociación, para la
organizaciónde las Jornadas Médicas en la ciudad de Almería, se designa un Comité Local, que queda
compuesto de la forma siguiente: Presidente: D. Carlos Palanca La-Chica. Vicepresidente: D. Juan
Verdejo Vivas. Secretario: D. Vicente Blanes de Astorza. Tesorero: D. Ginés Nicolás Pagán. Vocales: D.
Manuel Rodríguez Martínez. D. Eloy Jiménez Molina y D. Antonio Martín Casas.
Al igual que para anteriores Jornadas Médicas se nombra un Comité de Honor Local, que en esta
ocasión queda compuesto de la forma siguiente: Excmo. Sr. Gobernador Civil, Excmo. Sr. Gobernador
Militar, Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, Ilmo. Sr. Alcalde, Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial,
Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial, Ilmo. Sr. Comandante de Marina, Ilmo. Sr. Delegado de
Hacienda, Ilmo. Sr. Delegado de Trabajo, Ilmo. Sr. Delegado de Información y Turismo, Ilmo. Sr. Delegado
de Vivienda, Excmo. Sr. General de Sanidad Militar, Ilmo. Sr. Jefe Provincial de Sanidad y Sr. Jefe
Provincial de los Servicios Sanitarios del I.N.P.
Los Actos correspondientes a estas Jornadas Médicas tuvieron lugar los días 29 y 30 de abril de 1967,
conforme a lo previsto en el Programa que se elaboró con dicho efecto, comenzando con una Misa de
Espíritu Santo, en el Templo de Santo Domingo en el Santuario de la Virgen del Mar, a la que asistieron
las primeras Autoridades y numerosos Jornadistas acompañados de sus familiares. De los Actos
celebrados en estas Jornadas se publicaron referencias en la prensa de la Región (28).
XV.1. Sesión Inaugural
Tuvo lugar en el Salón del Actos del Excmo. Ayuntamiento de Almería a las doce y media de la mañana,
presidiendo las Autoridades locales y provinciales. Intervino en primer lugar el Secretario de la Asociación
Dr. Castilla Pérez, el cual dió lectura a la preceptiva Memoria de Secretaría, justificando en primer lugar el
aplazamiento en la celebración de estas Jornadas, previstas para el otoño de 1966. A continuación el Dr.
Palanca La-Chica, Presidente del Comité Local intervino para dar la bienvenida a las Jornadas Médicas.
Le siguió en el turno el Presidente de la Asociación, Prof. D. Antonio Galdó Villegas, el cual en su discurso
habló del espíritu de la Asociación, así como del recuerdo que habían producido las anteriores Jornadas
Médicas celebradas en Almería. Posteriormente intervinieron D. Juan Jaramillo Benavente, Alcalde
accidental y D. Luis Gutierrez Egea, Gobernador Civil de Almería, declarando inauguradas las Jornadas
Médicas (29).
XV.2. Actos Científicos

XV.2.1. Conferencias
Estaba prevista una Conferencia del Prof. D. Manuel Cruz Hernández, Catedrático de Pediatría, y
antiguo alumno de la Facultad de Medicina de Granada, que no pudo asistir, por lo que quedó aplazada
para otras Jornadas Médicas.
XV.2.2. Coloquios
XV.2.2.1. Patología de las vías biliares, que fue moderado por el Prof. D. Enrique Hernández López y en
el que intervinieron los Dres: D. José M. Acosta Montes sobre: Cirugía de las vía biliar principal y del
esfínter de Oddi, D. Eduardo Valenzuela Casas sobre: Colangiografía operatoria, D. Juan Pedro Luna
Ximenez de Enciso sobre: A.congénitas de las vías biliares, D. Eduardo Franquelo Ramos sobre:
Diagnóstico de la obstrucción del colédoco, D. Juan Verdejo Vivas sobre: Parásitos, tumores y fístulas de
las vías biliares, D. Manuel Rodríguez Martínez sobre: Colediscinesia; síndrome biliar irritable, D. Miguel
A. Bueno Sánchez sobre: Patología de las vías biliares en Pediatría, y D. Eduardo Abad Raya sobre:
Colecistectomía precoz en la litiasis y síndrome postcolecistectomía.
XV.2.2.2. Medicación yatrogénica. Fue moderado por el Prof. D. Arsacio Peña Yáñez. Intervinieron los
Dres: D. Francisco Esteban Lasala sobre: Yatrogenia y otitis medias agudas, D. Francisco Girón Lozano
sobre: Patología yatrogénica en la infancia, D. Salvador Almansa de Cara sobre: Yatrogenia en patología
cardiorrespiratoria, D. Pascual López Magaña sobre: Acciones yatrogénicas en Cirugía, D. Vicente Blanes
de Astorza sobre: Medicación yatrogénica sobre aparato digestivo, D. Miguel Gimenez Contreras sobre:
Patología yatrogénica en Cardiología, D. Juan Solís Rostaing sobre: Yatrogenia en Endocrinología y D. F.
Mateas Ruiz, sobre: Patología hemática yatrogénica.
XV.3. Homenaje a Maestros
En Estas Jornadas Médicas se rindió un Homenaje a la figura del Prof. D. Miguel Vega Rabanillo, al cual
le fue entregada la Medalla de Oro de la Asociación, en la Cena de Confraternidad.
XV.4. Actos Sociales
XV.4.1. El día 29 de octubre, ofrecido por la Diputación y el Ayuntamiento tuvo lugar un Vino de Honor
en el Club de Mar; al término del mismo hubo intervenciones del Presidente de la Diputación, del Alcalde
accidental y del Presidente de la Comisión Local.
XV.4.2. Cena en el Hotel Aguadulce y en el Casino Cultural. Por primera vez en las Jornadas Médicas,
hecho que se ha repetido en alguna ocasión, no hubo posibilidad ante el número tan grande de asistentes
de poder cenar todos en el mismo lugar, por lo cual se celebró en dos grupos esta Cena.
XV.4.3. Excursión al Alhama. Con visita al Balneario y almuerzo ofrecido por la empresa propietaria, al
frente de la cual figuraba el Excmo. Sr. D. José Artés de Arcos. Posteriormente realizaron una excursión
por el valle del río Andarax y río Chico, terminado la excursión en el pueblo de Dalías, en donde el
Ayuntamiento les ofreció un refrigerio.
XV.4.4. Cena de confraternidad. En las terrazas del Casino Cultural, con un desfile de Modelos. Al
término de la misma y tras unas palabras del Presidente de la Comisión Local, se hace la lectura por parte
del Secretario de la Asociación del acuerdo de concesión de la Medalla de Oro de la Asociación al Dr.
Vega Rabanillo. El Prof. Galdó Villegas glosó la figura de tan prestigioso médico de la Escuela Granadina
haciendole entrega de la Medalla de Oro de la Asociación. Posteriormente, el Dr. Vega dió las gracias
haciendo un recuerdo de sus tiempos en Granada. El acto terminó con un baile amenizado por varios
conjuntos, finalizando de esta forma las Jornadas Médicas.
XV.5. Asamblea
De sus acuerdos existe el relato completo recogido en la publicación de las Jornadas por Actualidad
Médica.
XVI. JORNADAS MÉDICAS
Granada, 11-13 de octubre de 1968

Tal como se había previsto se desarrollan estas Jornadas Médicas los días 11 al 13 de octubre de 1968
en Granada, de acuerdo con el programa, tras la Misa de Espíritu Santo, que en esta ocasión se celebró
en la Capilla Real, a la que asistieron numerosas Autoridades acompañando a la Junta Directiva y
asistentes a las Jornadas. De los actos que tuvieron lugar con motivo de estas Jornadas, también la
prensa local se hizo eco, publicando varios artículos (30).
XVI.1. Sesión Inaugural
Se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Medicina a las doce y media de la mañana, presidiendo
el Acto el Excmo. Sr. Rector de la Universidad, acompañado de las Autoridades Locales y Provinciales y
Directivos de la Asociación.
Inició el Acto el Secretario de la Asociación Dr. Castilla Pérez quien dió lectura a la Memoria
Reglamentaria de Secretaría. A continuación hizo uso de la palabra el Presidente de la Asociación, Prof.
A. Galdó Villegas, quien como siempre hizo una semblanza de la Asociación, y posteriormente agradeció
a las Autoridades su presencia. Le siguió en el uso de la palabra el Alcalde de Granada Sr. Pérez
Serrabona (recientemente fallecido), el cual, en nombre de la Ciudad dió la bienvenida a todos los
Jornadistas y acompañantes. Posteriormente fue el Dr. Pulgar Ruiz el cual hizo el ofrecimiento de la
Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad, que en su día propusiera fuera solicitada, a los Profs.
Galdó Villegas y Castilla Pérez. Por último, el Excmo.Sr. Rector de la Universidad de Granada, Prof. D.
Federico Mayor Zaragoza, resaltó la importancia de la Asociación de Antiguos Alumnos, procediendo a
imponer dichas Condecoraciones, así como la entrega del Diploma acreditativo del Premio concedido en
esta ocasión (31).
XVI.2. Actos Científicos
XVI.2.1. Conferencias
XVI.2.1.1. El Prof. D. Julio Peláez Redondo, Catedrático de Patología Médica de Granada sobre: El Dr.
D. Fermín Garrido Quintana. Vida de un Profesor universitario español, entre 1868 y 1936.
XVI.2.1.2. El Dr. Orozco Díaz, sobre: La Medicina y la Gente.
XVI.2.1.3. El Prof. M. Cruz Hernández sobre: Consideraciones sobre profilaxis y tratamiento de los
déficits inmunitarios en el niño.
XVI.2.1.4. El Prof.Muñoz Fernández sobre: El futuro médico ante los problemas universitarios.
XVI.2.2. Coloquios
XVI.2.2.1. Cefaleas. En estas Jornadas solo se desarrolló este Coloquio, que fue presidido por el Prof.
D. Arsacio Peña Yáñez, e intervinieron como Correlatores los Dres, D. José Caba García sobre: Cefaleas
ginecológicas, D. Antonio Cañada Sanchez sobre: Cefaleas en Otorrinolaringología, D. Bonifacio Esteban
Velasco sobre: Cefaleas en la infancia, D. Antonio Linares Maza sobre: Cefaleas psicógenas, D. Pedro
Ortíz Ramos sobre: Clínica de las cefaleas, D. Antonio Mundo Fuertes sobre: Terapéutica de las cefaleas,
D. Emilio Durán Cara sobre: Cefaleas en Medicina interna, y el Prof. D. Buenaventura Carreras Matas
sobre: Cefaleas en oftalmología.
XVI.3. Homenaje a Maestros
En estas Jornadas fue triple. El primero de ellos el Homenaje que se rindió al Prof. D. Fermín Garrido
Quintana, con motivo del centenario de su nacimiento en 1968.
El segundo la imposición de las Condecoraciones ya mencionadas a los Profs. Antonio Galdó Villegas y
Diego Castilla Pérez.
El tercero de ellos, la imposición de la Medalla de Oro de la Asociación, a los Dres. D. José Guijarro
Rodríguez, D. Antonio García Segura y D. Diego Castilla Barros. Este Acto tuvo un matíz íntimo, ya que en
estas Jornadas Médicas, con posterioridad al acuerdo de la Directiva de conceder dichas Medallas de Oro,
habían fallecido los Dres. García Segura y Castilla Barros, por lo que la entrega iba a ser realizada
privadamente a los familiares, a título póstumo. El Dr. Guijarro Rodríguez no pudo asistir a estas Jornadas,

por enfermedad, con lo cual la entrega se realizaría por la Directiva en la intimidad.
Podríamos añadir otros Actos de Homenaje que se celebraron con motivo de estas Jornadas Médicas,
con ocasión de las celebraciones de las Bodas de Plata de la Promoción Médica de 1943.
XVI.4. Actos Sociales
XVI.4.1. Agasajo del Ayuntamiento y de la Diputación. Se celebró por la tarde en los Salones del
Hospital Real.
XVI.4.2. Agasajo en la Real Sociedad de Tenis, por gentileza de los Laboratorios Wassermann.
XVI.4.3. Cena de promociones, en que se reunieron de forma particular los compañeros de varias
promociones médicas asistentes a las Jornadas.
XVI.4.4. Lunch, ofrecido por la Universidad y la Facultad de Medicina y que tuvo lugar en el Club Tiro de
Pichón, situado en el Pantano del Cubillas.
XVI.4.5. Cena de confraternidad, en el Hotel Melía Granada, presidido por las Autoridades y la Comisión
Organizadora que concluyó con una animado baile.
XVI.5. Asamblea
Se celebró el sábado día 12 a las 6 de la tarde, en el Aula Magna de la Facultad, en la cual se plantea el
problema crónico de la Asociación de la falta de nuevas inscripciones a la misma entre los jóvenes
licenciados y en la escasez de solicitudes de los Premios de la Asociación, dándose varias posibles
soluciones a este problema. El Prof. D. Enrique Hernández López solicita a la Asamblea que sea pedida
para el Dr. Pulgar Ruiz la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad, sugerencia que es aprobada por
unanimidad y apoyada por los Presidentes de los Colegios Oficiales de Médicos y otros Organismos
presentes en el Acto. Se acuerda felicitar al Dr. Sánchez Pérez de Almería por habérsele concedido la
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad.
XVII. JORNADAS MÉDICAS
Jaén, 11-13 de diciembre de 1970
Estas Jornadas, que en principio se acordó la posibilidad de que se celebraran en octubre de 1969, se
pospusieron, inicialmente por coincidir con las fiestas de Jaén, y posteriormente para hacerlas coincidir
con el Homenaje que se iba a rendir a los Dres. Pulgar Ruiz y López Rodríguez. El Comité Local para
estas Jornadas quedó formado como sigue: Presidente: D. Angel García Ortíz. Vicepresidente: D.
Cástulo Cañadas Ventosa, Secretario: D. Rafael Dorado Sáenz. Vicesecretario: D. Florentino García
Berro. Tesorero: D. Alberto Palma Rodríguez. Vocales: D. Virgilio García Rodríguez Acosta, D. Eduardo
Arroyo García-Triviño, D. José M0 Sillero Fernández de Cañete, D. Juan Solís Rostain, D. Juan Castaños
Ramírez, D. Antonio Gómez Gutierrez, D. Antonio Cañada Sánchez, D. Guillermo Castillo Fernandez, D.
Ricardo Cobo Gallardo y D. Manuel Jiménez Martínez.
El Comité de Honor Local quedó compuesto en esta ocasión por: El Excmo. Sr. Gobernador Civil,
Rvdmo. e Ilmo. Sr. Obispo, Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial, Ilmo. Sr. Presidente de la
Audiencia Provincial, Ilmo. Sr. Gobernador Militar, Ilmo. Sr. Alcalde, Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda, Ilmo.
Sr. Jefe Provincial de Sanidad, Ilmo. Sr. Jefe de los S. Sanitarios de la Seguridad Social, Ilmo. Sr. Decano
de la Beneficencia Provincial, Ilmo. Sr. Decano de la Beneficencia Municipal, Ilmo. Sr. Inspector Provincial
de Higiene y Sanidad Pecuaria e Ilmo. Sr. Presidente de la Cruz Roja.
Con este motivo la prensa de Jaén y de Granada publican artículos referente al desarrollo de las
Jornadas (32).
XVII.1. Sesión Inaugural
Se celebró a las 12 del día 11 de diciembre de 1970 en el Salón de Actos de la Diputación Provincial,
como en otras Jornadas Médicas, con la presidencia de las Autoridades, iniciando el Acto el Ilmo. Sr.
Alcalde de Jaén, Sr. Gómez Quevedo, quien dió la bienvenida en nombre de la Ciudad a los Jornadistas y

acompañantes. Posteriormente el Dr. D. Angel García Ortiz, en su calidad de Presidente del Comité Local,
dirigió a los asistentes un discurso en donde tras recordar anteriores Jornadas Médicas, en las que el Acto
inicial fue una Misa, en esta ocasión la Misa será, por el contrario, el último Acto, acabando su
intervención recitando unos bellos versos. El Presidente de la Asociación Prof. Antonio Galdó Villegas
dirige como es habitual su discurso de bienvenida. Le sigue el Vicario Capitular de la Diócesis, para
terminar el Excmo. Sr. Gobernador Civil, haciendo mención a los diversos Actos que tendrán lugar,
especialmente a los galardones que se van a conceder, declarando inauguradas las Jornadas Médicas.
A continuación el Gobernador Civil impuso de la Encomienda con placa de la Orden Civil de Sanidad al
Dr. Pulgar Ruiz y el Prof. D. Antonio Galdó Villegas, las Medallas de Oro de la Asociación a los Dres. D.
Cristóbal López Rodríguez y D. Juan Pulgar Ruiz. El Acto concluyó con unas palabras de agradecimiento
a cargo del Dr. Pulgar Ruiz (33).
XVII.2. Actos Científicos
XVII.2.1. Conferencias
XVII.2.1.1. El Prof. D. Carlos Osorio Peláez sobre: Radioisótopos en Medicina.
XVII.2.1.2. El Dr. D. Juan Pulgar Ruiz sobre: Experiencia quirúrgica de la fosa ilíaca derecha.
XVII.2.2. Mesa Redonda
XVII.2.2.1. Avances en el diagnóstico. Estuvo presidida por el Prof. D. Vicente Salvatierra Mateu e
intervinieron el Prof. Salvatierra Mateu sobre: Avances en el diagnóstico de Obstetricia y Ginecología, el
Dr. D. Gabriel Arroyo Guerrero sobre: Avances en Radiología, el Dr. Moreno Quesada sobre: Recientes
avances en Anatomía Patológica, el Dr. R. Cobo Gallardo sobre: Avances en el diagnóstico de
Laboratorio, el Dr. J. L. del Arbol sobre: Avances Endocrinológicos, el Dr. A. Almansa Pastor sobre:
Avances en Aparato Respiratorio, el Dr. E. García Carrillo sobre: Avances en Aparato Circulatorio, el Dr.
M. Rodríguez Martínez sobre: Progresos en Patología digestiva y el Dr. F. Caba Lucena sobre: Avances
en el Sistema Nervioso.
XVII.3. Homenaje a Maestros
En esta ocasión ya ha sido citado, el ofrecido a los Dres. Pulgar Ruiz y López Rodriguez, con la
imposición de la Medalla de Oro de la Asociación y al Dr. Pulgar Ruiz, la Encomienda con Placa de la
Orden Civil de sanidad, distinción que había sido solicitada por la Asociación.
XVII.4. Actos Sociales
XVII.4.1. Vino de Honor. Ofrecido por la Excma. Diputación Provincial de Jaén.
XVII.4.2. Recital en la Jefatura Provincial del Movimiento, a cargo del Cuarteto de Madrigalistas de
Madrid.
XVII.4.3. Cena de Gala. Ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
XVII.4.4. Comida de confraternidad. Tuvo lugar en el Parador Nacional Sta. Catalina de Jaén, al final de
la cual hubo varias intervenciones que consideramos interesante para el lector (33).
XVII.5. Asamblea
Tuvo lugar el día 13 a las 12 de la mañana en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos. En ella
se acordó solicitar de la Superioridad el ingreso en la Orden Civil de Sanidad del Dr. D. Angel García Ortíz.
Quizás lo más importante que se trata en esta Asamblea es la dimisión del Prof. D. Antonio Galdó
Villegas, como Presidente de la Asociación, el cual ruega no ser reelegido, aduciendo la necesidad de un
relevo al frente de la Asociación, en la cual ha sido Presidente desde el año 1956, es decir un período de
14 años, que él considera suficiente y de otra parte con sus numerosas ocupaciones, cada día le cuesta
mas trabajo dedicar el tiempo necesario, como requiere la Presidencia de la Asociación. La Asamblea,
consciente de los deseos del Prof. Galdó, aunque no muy convencida, ante su insistencia y reiteración en
la dimisión, acuerda aceptar la misma y nombrar Presidente de la Asociación al hasta entonces

Vicepresidente Dr. D. Juan A. Pulgar Ruiz, dándole un voto de confianza para que pueda reestructurar la
Junta Directiva.
A continuación solicita el nuevo Presidente (Dr. Pulgar) que se nombre al Prof. D. Antonio Galdó
Villegas, Presidente de Honor y Perpetuo de la Asociación, propuesta que se aprueba por unanimidad.
Posteriormente hace la propuesta de concesión de la Medallas de Oro de la Asociación a los Dres. Galdó
Villegas, Ortíz Ramos, Almansa de Cara, Palanca La-Chica, Villaespesa y García Ortiz, lo que es
aceptado por unanimidad.
El Dr. López Rodríguez solicita que la Asamblea preste su apoyo para que le sea concedida a los Profs.
Galdó Villegas y Hernández López la Gran Cruz de Sanidad y que las Jornadas Médicas de Málaga,
próximas ofrezcan el Homenaje al Prof. Galdó, por su continua y magnifica labor al frente de la Asociación,
durante tantos años. Se acuerda que todos estos Homenajes tengan lugar en las próximas Jornadas
Médicas de Málaga.
XVIII. TERCERA ETAPA
JORNADAS MÉDICAS
Málaga, 8-10 de diciembre de 1972
Como inicio de esta tercera etapa en la Asociación, tras la dimisión del Presidente Prof. D. Antonio
Galdó Villegas y la reestructuración lógica de la Directiva de la Asociación, por el nuevo Presidente, Dr. D.
Juan Pulgar Ruiz, pendiente de su aprobación en la Asamblea a celebrar en Málaga, aparece en la
documentación de la Asociación un escrito que podemos considerar, hasta de curioso, el dirigido por el Dr.
D. Diego Castilla Pérez, Secretario de la Asociación al Gobierno Civil de Granada solicitando se le facilite
una copia de los Estatutos de la Asociación, al parecer extraviados, y la respuesta del Gobierno Civil
facilitando una copia. Posteriormente los Estatutos de la Asociación aparecieron, como hemos podido
constatar.
De acuerdo con lo adoptado en la última Asamblea de la Asociación se preparan las Jornadas Médicas
que se celebran en Málaga los días 8 al 10 de diciembre de 1972 Jornadas Médicas que tienen el carácter
especial de su dedicación en Honor y Homenaje al Prof. Antonio Galdó Villegas que durante un período
superior a 14 años, ha sido el Presidente que ha permanecido más años al frente de la Asociación, desde
su fundación en 1928 hasta ese momento, y de cuya personalidad no nos parece oportuno hacer más
consideraciones, así como tampoco referencias a sus numerosos méritos. Bástenos indicar que en la
actualidad podemos considerarlo como uno de los puntales más firmes en los que se siguió apoyando la
Asociación, pese a su edad avanzada, hasta su fallecimiento en febrero de 1994, a la edad de 87 años.
Como en ocasiones anteriores se designa un Comité Local organizador, en Málaga para preparar todos
los Actos referentes a las Jornadas, en conexión con la Directiva de la Asociación. Este Comité fue el
siguiente: Presidente: D. Pedro Ortiz Ramos. Vicepresidentes: D. Salvador Almansa de Cara, D. Eduardo
Jáuregui Briales y D. Horacio Oliva Marra-López. Secretario: D. José Luis Oliva Marra-López.
Vicesecretario: D. Enrique Ramírez Campaña. Tesorero: D. Miguel Manzanares García. Vocales: D.
Gonzalo Bentabol Moreno, D. Ricardo Bermúdez Polonio, D. Juan Cabrerizo Portero, D. Federico García
Martínez, D. Adolfo Jimenez Román, D. Pablo Marti Martínez, D. Antonio Ortega Bernárdez, D. Esteban
Pérez-Bryan Pérez. D. Carlos Reyes Téllez y D. Antonio Vázquez Correa.
En estas Jornadas se designa una Presidencia de Honor de las Jornadas: Excmo. Sr. Gobernador Civil,
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial, Excmo. Sr. Alcalde de Málaga y Ilmo. Sr. Jefe
Provincial de Sanidad.
La Junta Directiva de la Asociación, con este carácter provisional que antes indicábamos, queda
constituída de la forma siguiente: Presidente: D. Juan Pulgar Ruiz. Vicepresidente: D. Juan A. García
Torres. Secretario: D. Diego Castilla Pérez. Vicesecretario: D. Miguel Sánchez Ruiz. Tesorero: D. José
Guijarro Oliveras. Vicetesorero: D. Luis García Gómez. Vocales: D. Emilio Durán Cara, D. Francisco
Girón Lozano, D. José Guijarro Rodríguez, D. Enrique Hernández López, D. José Gimenez Hurtado, D.
Manuel Orozco Díaz, D. Domingo Salvatierra Ríos, D. Eduardo Suárez Peregrín, D. Miguel Vega Rabanillo
y posteriormente tuve el placer de incorporarme a la misma, en calidad de Vocal.
Las Jornadas Médicas tuvieron lugar en los Salones del Conservatorio Profesional de Música y Escuela
de Arte Dramático, que fueron cedidos para tal evento.

XVIII.1. Sesión Inaugural
Tuvo lugar a las 12 horas del día 8 de diciembre en el Salón de Actos del Palacio Municipal (34) con la
presidencia de las Autoridades y Directiva de la Asociación. Inicia el Acto el Secretario de la Asociación
Dr. Castilla Pérez que da lectura la Memoria de Secretaría Reglamentaria, seguido por el Presidente del
Comité Local Dr. Ortíz Ramos. A continuación toma la palabra el Presidente de la Asociación, Dr. Pulgar
Ruiz el cual agradece a las Autoridades por habérsele entregado a la Asociación las llaves de la Ciudad y
al mismo tiempo hace una elogiosa semblanza de la personalidad del Prof. Galdó. A continuación ruega al
Sr.Alcalde que le haga entrega de la Placa Commemorativa con motivo de este Homenaje que se le
brinda. Le sigue en el uso de la palabra el Sr. Alcalde de Málaga, el cual tras dar la bienvenida a los
Jornadistas de la Asociación y hacer entrega de dicha Placa commemorativa al Prof. A. Galdó Villegas,
inaugura las Jornadas Médicas. Finaliza el Acto con una conferencia del Prof. Galdó Villegas sobre: La
Facultad de Medicina de los años 20.
XVIII.2. Actos Científicos
XVIII.2.1. Conferencias
XVIII.2.1.1. El Prof. D. Antonio Galdó Villegas, Presidente de Honor Perpetuo de la Asociación, sobre el
tema: La Facultad de Medicina de los años 20 . En su conferencia, que no fue publicada, y que
consideramos de gran interés para todos, centra el momento y la época de la fundación de la Asociación
de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada. El Prof. Galdó tras agradecer poder
participar en el Acto de Inauguración de las Jornadas Médicas, que se celebran en Málaga, justifica el
tema escogido de la forma siguiente:
Yo podría hablaros de la Facultad de Medicina en cualquier período desde los años 20 a los años 70, ya
que en ella he vivido en tan largo período como es medio siglo de su historia, pero he preferido éste de los
años 20, por ser en esta década en la que tomé contacto con la Facultad, como Alumno y viví en ella un
primer período de formación médica y por haber asistido a un Acto de la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Facultad, con la que tomé contacto ya desde aquella época.
Por razón del tiempo pasado, sobra decir que además de ser Antiguo Alumno, formo parte de una ya
mermada legión de los más veteranos. Aprovecho este momento para hacer un saludo general a todos los
Antiguos Alumnos y muy especial a todos aquellos veteranos de los que tengo la satisfacción de ver en
este Acto a bastantes presentes y también para aquellos ausentes, unos que son ausentes sólo en el
lugar, y otros muchos más, ausentes definitivos, truncados en su vida, pero que dieron aliento y fuerza a la
difícil supervivencia de esta Asociación, que nació también en la década de los 20, es decir, hace pronto
45 años.
)Cómo era, cómo fue la Facultad de Medicina de Granada en los años 20 ?. De esto quiero hablaros.
Siempre que se habla de estos tiempos de los años 20, en cualquier tema se hace referencia a una
época tan curiosa como admirable, algo despreocupada y alegre, algo así como de unos años en los que
se vivía con alegría y frivolidad en todo el mundo, y por lo tanto, también en España.
Es cierto que el mundo entero se desperezó en ellos, yo diría algo voluptuosamente, después de aquella
infernal Primera Guerra Mundial (1914-18).
Granada, vieja y tranquila Ciudad Universitaria, cargada de leyendas, de amplia vega, al pie de la
Nevada Sierra, de estrechas calles y tranquilas plazas, con numerosos viejos conventos, ciudad en la que
en esta época Lorca creaba una poesía inmortal y Falla componía una música del mismo destino, con una
gran pléyade de intelectuales prestigiosos, tanto en las Cátedras de la Universidad, como en las tertulias
de café, en un ambiente casi dormido, como siempre, frente al panorama político nacional, cuyo eje marcó
en 1925 la dictadura; allí estaba su Universidad de edificio pequeño, pero de alma grande y también, como
hija preclara, la Facultad de Medicina.
No es necesario que para avalar la autenticidad de mi relato tenga que acudir a datos autobiográficos,
pero sí, por tenerlo como Honor, debo citaros que tras haber pasado por la Universidad el año de aquel
Preparatorio de Medicina, común a Farmacia y Ciencias (polivalente, como diríamos ahora) del plan
vigente en aquella época, en el curso académico 1922-23, del que me queda el recuerdo de sus

Profesores: D. Pascual Nacher, D. Antonio Aparicio, D. José Alonso y D. José Taboada, y junto a ellos
también aquel modesto, pero erguido, famoso Bedel Martínez, que tenía a gala retratarse con sus
"alumnos" en la foto de final de curso que se hacía anualmente en el Patio de la Universidad. Me refiero a
una muy querida foto que me place tener y contemplar al sacarla de mi archivo fotográfico, en el baúl de
mis recuerdos.
Fue en el año 1923, en octubre, recuerdo que una clara mañana del otoño granadino, cuando acudí por
primera vez a la Facultad de Medicina para ser alumno de la misma, traspasando con la mayor ilusión la
puerta y los patios del Hospital de S. Juan de Dios para llegar a las Aulas de la Facultad de Medicina, vieja
Facultad que ya no existe, pero que revive toda ella en mi mente, en estos momentos, con su fachada
principal por la Calle Rector López Argüeta, cuya imagen ha quedado salvada en viejas fotografías.
En ella pasé los 6 cursos académicos para terminar la Licenciatura, para ser médico, en junio de 1929.
Por tanto fui testigo y observador como alumno de la misma en casi toda la década de la que os voy a
hablar.
Estos recuerdos tienen además un matiz que estoy obligado a señalar, y es que, día a día, muchos años
son, pero así ha sido, no he perdido el contacto con la Facultad de Medicina y por ello puedo hablaros de
ella, de su casa como de mi propio hogar y de sus hombres, como de mi familia. Si, hogar y familia ha sido
para mí la Facultad de Medicina de Granada a lo largo de casi 50 años.
La Facultad de Medicina estaba emplazada en un viejo edificio en una calle granadina que se llamaba y
se llama calle Rector López Argüeta, que fue Catedrático de Patología Médica de la Facultad de Medicina
y Rector de la Universidad.
El edificio de la Facultad de Medicina se inauguró en 1887, si bien antes se había construido un Teatro
Anatómico junto al Hospital de S. Juan de Dios y desde Carlos III, la Real Provisión dispuso que el
Hospital de S. Juan de Dios se utilizara para los estudios de los alumnos de medicina, utilizándose para
ello los enfermos encamados en dicho Hospital y los cadáveres para el estudio de la Anatomía. Hubo
obras en 1862 a 1865, construyéndose una segunda planta en el edificio primitivo (El arquitecto encargado
del nuevo edificio fue el Sr. Monserrat).
El viejo edificio tenía noble aspecto y conservaba su traza decimonónica. Su fachada con amplia puerta
de entrada y ventanales adosada al Edificio del Hospital de S. Juan de Dios. La Puerta de Carros estaba
junto a esta unión. Aquí estaban las Aulas y Servicios de la Facultad de Medicina...
La calle del Rector López Argüeta era una calle alegre y soleada. En ella además de la fachada lateral
del Hospital de S. Juan de Dios, en donde daba el sol por las mañanas, había al otro lado una vieja
posada, caserones de vecinos, un Convento de Monjas y al fondo la vega granadina, camino del Chinarral
y al fondo torciendo a la derecha la calle Fuente Nueva, que era un sendero polvoriento, en verano, y, en
invierno, un camino de barrizal.
A continuación recuerda la distribución de la Facultad, de su entrada principal, el zaguán, las consultas,
el patio interior, el aula de Medina Legal, con su mesa de mármol y estrado, el departamento anatómico, la
sala de disección y el depósito de cadáveres, la escalera principal con la lápida a Ruiz Peralta, el Salón o
Aula principal en donde daban sus clases D. Miguel Guirao, D. Enrique Gómez Entrala, D. Rafael Mora
Guarnido, con sus viejos bancos, sus sillones en el estrado, el Aula en el pasillo de la Secretaría, la
Secretaría, el Museo Anatómico los pasillos con dibujos anatómicos y al fondo el aula con el retrato de
García Solá, y el laboratorio de Histología. La segunda planta con sus dos aulas y el laboratorio de las
clínicas...
Prosigue el Prof.Galdó haciendo un relato de las características del Hospital de S.Juan de Dios, de
aquel entonces, que pese a las reformas realizadas, aún conserva muchas de sus bellezas
arquitectónicas.
En conjunto en opinión del Prof. Galdó era un binomio el formado entre aquella Facultad y el Hospital de
S.Juan de Dios, a la que el Prof. Guirao dedicó una lírica despedida en 1944.
En esta Facultad ejercían su magisterio todos los Profesores, Auxiliares, de los cuales hace una
enumeración: D. Miguel Guirao Gea, D. Enrique Gómez Entrala, D. Guillermo Sánchez Aguilera, D. Rafael
Mora Guarnido, D. Adelardo Mora Guarnido, D. Antonio Amor y Rico, Blasco Reta, D. Antonio Álvarez de

Cienfuegos, D. Alejandro Otero Fernández, D. Fernando Escobar Manzano, D. Victor Escribano García, D.
José Pareja Yévenes, D. Fermín Garrido Quintana, D. Francisco Mesa Moles, D. Ramón Alvarez de
Toledo, D. Antonio J. Torres López, D. Rafael García Duarte González, D. Rafael García Duarte Salcedo,
D. José Martín Barrales, D. Federico Olóriz Ortega..., de los cuales tiene recuerdos y a los que debe
gratitud ya que con su ejemplo y sus enseñanzas lo formaron como médico.
Era una época en la que las promociones escasas en número de alumnos eran numerosas en cuanto a
éxitos obtenidos por los componentes de las mismas, haciendo una relación de muchos de los que
posteriormente alcanzaron la Cátedra de la Facultad de Medicina de Granada y de otras Universidades,
junto a otros muchos prestigiosos médicos clínicos, si bien se disculpa por poder caer en el olvido de
alguno de ellos...
Sigue el Prof. Galdó relatando la vida estudiantil de aquella época, la tipología del estudiante, la vida
provinciana, en la fonda, la novia, el entretenimiento del julepe, del billar, las huelgas, el paseo por la
Ciudad y el estudio, el respeto a los Profesores....
Continúa el Prof. Galdó haciendo unas consideraciones sobre la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Facultad, de sus fundadores, de los que en 1972 sobreviven Pulgar Ruiz, Vega Rabanillo, Suárez Peregrín
y Casado Corzo en el seno de la misma.
Termina saludando a la nueva Facultad de Medicina de Málaga, coincidente con un Acto de la
Asociación en Málaga, diciendo que la Facultad de Medicina de Granada simbólicamente, gozosamente,
como una fuerte matrona legendaria levanta en sus recios brazos la figura alegre del cuerpo de niño que
es esperanza de vida futura, de la recién nacida Facultad de Medicina de Málaga, para darle la
bienvenida.
Finaliza su conferencia haciendo unas reflexiones sobre el presente y futuro de la Asociación y cuales
cree deben ser las líneas básicas:
1.Mantener el espíritu e ideal de la Asociación.
2.Atraer con entusiasmo a los jóvenes.
3.Trabajo de los Directivos y de los Asociados, con estímulo a las promociones, bodas de plata....
XVIII.2.1.2. El Prof.D. Rafael Vara Thorbeck sobre: Hemorragias intracerebrales.
XVIII.2.2. Mesas Redondas
XVIII.2.2.1. Patología psicosomática. Actúa como Moderador el Dr. D. Pedro Ortiz Ramos. Intervienen
los Dres. D. Miguel Jiménez Contreras sobre: Patología psicosomática en aparato circulatorio, D. Juan
Cano Hernández sobre: Patología psicosomática en Otorrinolaringología, D. Amadeo Sánchez Blanque
sobre: Medicina psicosomática en Ginecología, D. A. Mundo Salvador sobre: Medicina psicosomática: Los
placebos, D. J. Navarro Herrera sobre: Patología psicosomática en Aparato Respiratorio, D. Rafael Dorado
Sáez sobre: Patología psicosomática en Rehabilitación, D. Fernando Almansa Pastor sobre: Patología
psicosomática en psiquiatría y D. Manuel Sarriá Díaz sobre: Medicina psicosomática en Aparato Digestivo.
XVIII.2.2.2. Avances en Cirugía. Preside el Dr. D. Horacio Oliva-Marra Lopez y actúa como Moderador el
Dr. D. Pascual López Magaña y como Correlatores los Dres. D. J. M0. García Gil sobre: Avances en
Cirugía del Aparato Digestivo. Contribución de la arteriografía selectiva abdominal a la cirugía del
páncreas, D. Jesús Vera Megías sobre: Avances en Cirugía respiratoria, D. Antonio Vena Rodríguez
sobre: Avances en Cirugía ocular, D. Ricardo Bermúdez Polonio sobre: Avances en Otorrinolaringología,
D. José L. Oliva Muñoz sobre: Avances en Cirugía ginecológica, D. Antonio Moncada Moneu sobre:
Avances en Cirugía cardiovascular, D. Ricardo González Carrascosa, sobre : Avances en neurocirugía y
D. José Martín Vivaldi sobre: Avances en la cirugía del sistema urinario.
XVIII.3. Homenaje a Maestros
Estas Jornadas Médicas, tuvieron una especial dedicación, como homenaje al Prof. D. Antonio Galdó
Villegas con su nombramiento como Presidente de Honor Perpetuo de la Asociación, y con la entrega de
la Medalla de Oro de la Asociación, pero también se realizó un Homenaje a otros Maestros de la Escuela

Granadina, con el reconocimiento por parte de la Asociación en las figuras de los Dres. Salvador Almansa
de Cara, Pedro Ortiz Ramos, Carlos Palanca La Chica, Antonio Villaespesa Quintana y Angel García
Ortíz, Delegados de la Asociación en las diferentes ciudades del distrito universitario, imponiéndoles
igualmente la Medalla de Oro de la Asociación en la Cena de confraternidad (34).
XVIII.4. Actos Sociales
XVIII.4.1. Moraga en Antonio Martín, tras la Sesión inaugural, ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento de
Málaga.
XVIII.4.2. Concierto de la Orquesta Sinfónica de Málaga, a las ocho de la tarde en el Conservatorio de
Música.
XVIII.4.3. Cena en el Hotel Málaga Palace, ofrecida por la Comisión Organizadora.
XVIII.4.4. Almuerzo en el Restaurante Antonio Martín, ofrecido por la Excma. Diputación Provincial.
XVIII.4.5. Cena de confraternidad, en el Hotel Pez Espada de Torremolinos, en el que tuvo lugar la
imposición de Medallas a los galardonados (salvo al Dr. García Ortiz que no pudo asistir y al cual le fue
impuesta posteriormente en un viaje de la Directiva a Jaén). Al término de la cena hubo intervenciones
como colofón a las Jornadas Médicas.
XVIII.4.6. Excursión al Cortijo Andaluz El Pato, con Misa flamenca, becerrada y fiesta campera, con
almuerzo frío.
XVIII.5. Asamblea
Se celebró a las 4 de la tarde del día 8 de diciembre, en los Salones del Conservatorio de Música, si
bien en el Acta correspondiente figuran las 11 horas. En ella se resaltó la importancia y trascendencia de
estas Jornadas, con el Homenaje al Prof. Galdó Villegas y el comienzo de una nueva etapa, estando al
frente de la Asociación el Dr. Pulgar y se acuerda que las próximas Jornadas Médicas se celebren en la
Ciudad de Almería en el otoño de 1974.
XIX. JORNADAS MÉDICAS
Almería, 16-17 de mayo de 1975
Como pasó en más de una ocasión, diversos motivos hicieron imposible que las Jornadas Médicas se
celebraran en la fecha inicialmente acordada en la Asamblea última de la Asociación, teniendo que quedar
pospuestas a la primavera de 1975, concretamente a los días 16 y 17 de mayo. La Comisión Organizadora
en esta ocasión quedó compuesta de la forma siguiente: Presidente: D. Carlos Palanca La-Chica.
Secretario: D. Diego Morata Cantón. Tesorero: D. Francisco Ortega Viñolo. Vocales: D. Rafael Morcillo
de Almansa, D. Ginés Nicolás Pagán, D. Carlos Palanca Vidal, D. Manuel Rodríguez Martínez y D. Juan
Verdejo Vivas,
Las Jornadas se celebraron en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de Almería.
XIX.1. Sesión Inaugural
Se iniciaron las actividades en el Salón Municipal a las 12 de la mañana del día 16 de mayo de 1975,
con la presidencia de las Autoridades y Directiva de la Asociación. Intervino en primer lugar el Presidente
del Comité Local, D. Carlos Palanca La-Chica, para dar la bienvenida a los asistentes a las Jornadas,
lamentando la ausencia del Secretario de la Asociación, por enfermedad familiar. La correspondiente
Memoria de Secretaría la expuso el Vicepresidente de la Asociación Dr. García Torres. Seguidamente hizo
uso de la palabra el Presidente de la Asociación Dr. Pulgar Ruiz, que dedicó unas cálidas palabras a dos
prestigiosas figuras desaparecidas,los Dres. Villaespesa y López Rodríguez. Cerró el Acto el Dr. Palanca
Vidal, Teniente de Alcalde y el Secretario General del Gobierno Civil (36).
XIX.2. Actos Científicos
XIX.2.1. Conferencias

XIX.2.1.1. El Prof. D. Miguel Ciges Juan, sobre: Fisiología del anillo linfático de Waldeyer.
XIX.2.2. Mesas Redondas
XIX.2.2.1. Estado actual del diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Actuó como
Presidente-Moderador el Dr. D. Carlos Palanca La Chica e intervinieron los Dres. Bentabol Moreno, sobre:
Diagnóstico clínico de la tuberculosis pulmonar, Mundo Salvador, sobre: Tratamiento médico de la
tuberculosis pulmonar(tuberculostáticos), Puche Cañas, sobre: Tratamiento médico de la tuberculosis
pulmonar(hidracidas), y Orozco Rodríguez, sobre: Otros tratamientos médicos de la tuberculosis
pulmonar.
XIX.2.2.2. Síndromes postgrastrectomía. Actuó como Presidente-Moderador el Prof. D. Ignacio Arcelus
Imaz e intervinieron los Dres. Abad Raya, sobre: Clínica del ulcus de boca anastomótica, Franquelo
Villalonga, sobre: Clínica del asa eferente, Verdejo Vivas, sobre: La recidiva ulcerosa y De la Revilla
Ahumada, sobre: La importancia de la endoscopia en el diagnóstico de los síndromes postgastrectomía.
XIX.3. Homenaje a Maestros
En estas Jornadas Médicas estaba previsto que se hiciera entrega de la Medalla de Oro de la
Asociación a dos Ilustres figuras Médicas granadinas, los Profs. Gabriel Sánchez de la Cuesta y Diego
Castilla Pérez, que lamentablemente no pudieron asistir, por lo que dicha imposición quedó pospuesta
para otra ocasión.
XIX.4. Actos Sociales
XIX.4.1. Mariscada, en el Mesón de Juan Pedro, acto ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento de Almería.
XIX.4.2. Concierto de Cámara, en la Catedral, a cargo de la Agrupación Almeriense.
XIX.4.3. Cena de gala en el Hotel Aguadulce.
XIX.5. Asamblea
Se celebró en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos el día 16 de mayo, comunicando el
Presidente a los Asociados que a partir de 1974, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada,
había autorizado como Sede de la Asociación, el local de la Real Academia y también el hecho de que
como el año 1978 coincidía con el 50 aniversario de la Asociación se pospusieran las Jornadas que
correspondían a Granada en 1977, hasta dicho año y que para evitar pasara mucho tiempo se celebrara
una Jornadilla en 1976, de un día de duración.

XX. JORNADILLA
Granada, 23 octubre de 1976
El sábado día 23 de octubre de 1976, y en los Salones de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Granada, se celebró, como estaba previsto, la Jornadilla que había sido acordada se realizara en la última
Asamblea de la Asociación.
Previamente a ella, el día 16 de marzo se celebró una Junta Directiva de la Asociación con la finalidad
de recibir en el seno de la Junta Directiva a tres nuevos Directivos, los Dres. Alvarez Guisado, Algarra
Casquero y Mundo Salvador y al mismo tiempo ir organizando las Jornadas Médicas de Granada,
previstas para 1978.
En la Jornadilla de la Asociación se celebró una Conferencia a cargo del Dr. de la Revilla Ahumada,
sobre: Endoscopia digestiva y posteriormente se celebró una Mesa Redonda sobre: Alergias
Medicamentosas, que fue presidida y moderada por el Prof. Mundo Salvador, interviniendo en ella, los
Dres. Sillero Fernández Cañete, Orozco Rodríguez y Vázquez Correa.
Con motivo de la celebración de esta "Jornadilla" se celebró la entrega de galardones pendientes, la
imposición de las Medallas de Oro de la Asociación a los Profs. Sánchez de la Cuesta y Castilla Pérez,
que no puedo hacerse en las Jornadas previas de Málaga.

También coincidiendo con estos Actos se entregó el Título de Socio de Honor a D. Miguel Navarro
Navarro, Administrador de Actualidad Médica y antiguo colaborador de la Asociación a lo largo de muchos
años.
La Sesión terminó con una Comida de Hermandad en un céntrico Hotel de Granada.
XXI. JORNADAS MÉDICAS
BODAS DE ORO
Granada, 27-29 de octubre de 1978
Las Jornadas que con motivo de las Bodas de Oro de la Asociación se habían programado, se
celebraron, conforme a lo previsto, los días 27 al 29 de octubre de 1978.
Previamente se celebraron dos Reuniones de la Junta Directiva para preparar dichas Jornadas. La
segunda de ellas, a la que no pudo asistir el Presidente de la Asociación, por enfermedad, fue presidida
por el Vicepresidente, Dr. García Torres y en ella se constituyó una Comisión para organizar dichas
Jornadas. Esta Comisión estuvo formada por los Dres. García Torres, Mundo Salvador, Galdó Muñoz,
Alvarez Guisado y Durán Cara, fijándose en ella los Actos que en principio iban a tener lugar con motivo
de estas Jornadas. Al igual que en ocasiones anteriores la prensa local se hizo eco de estas Jornadas
(37).
El desarrollo de las Jornadas se atuvo al programa que se diseñó al efecto, incluyéndose en esta
ocasión una reproducción del programa de las primeras Jornadas de la Asociación y una Tarjeta de
participación reproducción exacta de la habida en las Jornadas de 1928. La asistencia a estas Jornadas,
pese a su importancia, por celebrarse las Bodas de Oro de la Asociación, curiosamente, no fue
excesivamente numerosa.
XXI.1. Sesión Inaugural
Tuvo lugar a las 7 de la tarde en los Salones de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada,
dando comienzo con la lectura de la Memoria de Secretaría, que por estar enfermo el Secretario de la
Asociación, corrió a cargo del Dr. Mundo Salvador que actuó como Secretario. Posteriormente intervino el
Prof. Sánchez de la Cuesta, en nombre de la Promoción de 1928, promoción que coincidió con la
fundación de la Asociación. Le siguió en el uso de la palabra el Presidente de Honor de la Asociación,
Prof. Antonio Galdó Villegas, el cual hace, por invitación de la Directiva actual, un esbozo de la historia de
la Asociación desde su fundación hasta el momento actual, así como de sus fundamentos y espíritu.
Termina el Acto con unas palabras del Presidente de la Asociación Dr. Pulgar Ruiz el cual hizo una
semblanza del Prof. Pareja Yévenes, fundador de la Asociación. A continuación el Dr. Oliva Marra López,
Medalla de Oro de la Asociación, dió las gracias en nombre de las Medallas de Oro de la Asociación que
se entregaron al finalizar el acto, que concluyó con la lectura de las siguientes cuartillas el Dr. Jimenez
Cano y la semblanza en verso del Dr. Martínez Oña sobre el Prof. Guirao
Dijo el Dr. Cano:
Queridos compañeros: Creo sea éste, uno de los momentos de mayor emoción, de los que yo denomino
mis primeros 80 años y me vais a permitir recuerde los mejores de mi vida. Fueron los de mi formación en
esta Facultad, de mayor abolengo, con aquella pléyade de Maestros, glorias de la Medicina.
Yo tuve la suerte de arribar a ella, con Matrícula de Honor, lo que me sirvió para intimar con aquellos
compañeros, que sucedieron a sus Maestros en las enseñanzas, por diferentes Facultades de España, y
entre ellas, ésta. Permítaseme hacer un pequeño recorrido de aquellos años de principio de siglo.
El preparatorio preciso para entrar en la Facultad, un HUESO, el que lo sacaba, entre la convocatoria de
mayo y septiembre, se consideraba un triunfo, el hueso mayor el Catedrático de Química, el Prof. Alonso,
al que le seguía Nacher de Zoología y Botánica, del que su justicia dejaba mucho que desear, pues como
político influía en él mucho la recomendación, el de Física Prof. Aparicio, un buen hombre y el de Alemán,
un drogadicto, dado a la morfina.
Ingreso en la Facultad. Mis primeros Maestros, el gran anatómico D. Federico Olóriz, que con sus
alumnos no le detenía su afición al ajedrez -jugar alguna partida en el Centro Artístico situado en Puerta

Real- en el local que fue centro del político D. Juan Ramón Lachica, al que nos sumamos los estudiantes a
desalojarlo de su caciquismo.
Otro gran Maestro, malagueño de nacimiento y granadino de adopción, D. Eduardo García Sola, que
podía llamarse de tú, con nuestro Nobel Cajal, dimisionario por oposición de la Cátedra de Patología
Médica de la Universidad Central. No puedo dejar de recordar a su Auxiliar, después Catedrático, D.
Abelardo Mora Guarnido, uno de los talentos más grandes, que alternaba su ciencia con su máxima
comodidad.
El gran Rector D. Federico Gutiérrez, todo un señor, Senador vitalicio, excelente político, Catedrático de
Fisiología, autor de su texto, lleno de oratoria, pero falto de Fisiología.
El Decano, Amor y Rico, Profesor de Patología General, médico de la selecta Sociedad Granadina.
Tenía fama de hombre enérgico, por lo que se decía -permitidme que no pronuncie la frase- aunque hoy
priva ese léxico, entre los escritores, revista y prensa, que si se le caía un órgano, rompía una loseta.
Otro Ilustre Profesor el de Terapéutica Velázquez de Castro, víctima por exceso de estudios dedicados a
su materia que trastornó tanto su mente, hasta el extremo, que llegó a decirnos que el alma de su madre
residía en una golondrina.
A esa clase se nos concedió una cantidad por el Ministro de Instrucción Pública, el notable y generoso
político alpujarreño D. Natalio Rivas, que disfrutamos con el Ayudante, Dr. Casado, visitando los
Balnearios de Lanjarón, Alhama de Aragón y el Monasterio de Piedra, viaje al que fuimos un reducido
grupo del Curso, que recuerde: Martín Lagos, Juan de Dios Jimena, Juan Sánchez Rejón, Lumbreras,
Roldán Alcalá Zamora y un servidor.
El gran Maestro y Profesor de Operaciones D. Víctor Escribano, junto con el gran especialista de Partos,
D. Alejandro Otero fueron los que abrieron el primer Sanatorio de Granada, como ginecólogo Martín
Barrales y el Maestro de la Oftalmología, Duarte, que ni operando dejaba de fumar puros. En las Médicas
privaban D. Fidel y en las Quirúrgicas Mesa Moles, que fue el primero que se atrevió con el hígado,
parangón con los transplantes de hoy.
De todos, el más popular, D. Fermín Garrido. )Quién no conocía sus paseos por las calles de la
Ciudad? del genial médico con su Peugeot descapotable de dos asientos, que lo mismo marchaba por la
calzada, que se subía a la acera, su consulta de júbilo permanente, de enfermos de toda la geografía
española. Contribuía a ello su (ojo clínico! que siempre fue referencia, para caracterizar al buen médico.
El terror de los Boticarios, hoy Gerentes de Farmacia, el gran Álvarez de Cienfuegos, el Apóstol de la
Facultad, Catedrático de Dermatología D. José Pareja Garrido, su texto: Elementos de patología venérea
que conservo en mi pequeña biblioteca y que fue editado en 1889, padre de D. José Pareja Yévenes,
fundador de esta Asociación, que conocí de vista por mi gran amistad con la familia de Martín Lagos,
donde solía ir a estudiar y que vivían en la Plaza de S. Agustín, en el primero izquierda, mientras que en el
primero derecha vivía la novia de D. José, al que le sacaban una butaca al pasillo para que "pelara la
pava". Ignoro si esa novia llegó a ser su esposa.
Después lo conocí por mi amistad con Antonio Torres, todo sencillez, ameno en su conversación, culto,
simpático, amigo y Maestro en Pedagogía, del que seguí todas sus viscisitudes en la política, desde
Ministro y Embajador Extraordinario en la Argentina, hasta su muerte en 1951.
Para terminar voy a citar a mis compañeros, que de existir, no hubieran dejado de acompañarme, para
alegría de Paco Cano, como ellos me llamaban, todos fueron glorias de esta Facultad: Martín Lagos, pese
a su defecto físico, causa por la que fue médico, precursor de la Traumatología como Escuela, creador del
Clínico de la ciudad Universitaria, un magnífico opositor, maestro de grandes figuras de la Medicina actual,
mago del bisturí y que llegó a operarme a tres hijos con resultado feliz.
Los hermanos Claudio y Enrique Hernández, el primero interno con Puga del Maestro Otero, ambos
grandes especialistas en partos y Enrique continuador de su Maestro, D. Víctor como Cirujano e
Investigador.
Cañadas, el más ilustre memorista, número uno en sus múltiples oposiciones que realizó terminó de
Catedrático en Sevilla, Alcalá Zamora de profesor en Valencia, especializados en vías urinarias, tradición

que continúan sus hijos.
Manolo Ávila Mata se pasó a farmacia al morir su padre, Auxiliar de dicha Facultad y en cuya Farmacia
en la Gran Vía, hoy Acosta, pasaba consulta Claudio Hernández, punto de reunión para su pandilla.
Cómo olvidar a uno de mis compañeros preferidos en amistad, el clásico médico de familia, Juanito
Sebastián Lumbreras, indispensable en todos los hogares, por su simpatía, su bondad, su ciencia y ojo
clínico, de esta gran Ciudad.
Otro gran compañero, amigo y paisano, gran lector de los temas para las oposiciones a alumno internos,
máxima simpatía,bueno y diplomático, que supo ganarse la confianza de su Maestro D. Fidel, de difícil
carácter, hasta llegar a ser un miembro más de la familia, para mi Antoñito Torres López, fundador de la
Revista de esta Asociación.
Por último, un compañero, que no terminó la carrera, siendo lo que hoy se llama ATS, Pepe Acosta,
magnífico periodista, llegando a ser Presidente de la Asociación de la Prensa y que ya en su vida
estudiantil fundara una Revista, entonces de ideas avanzadas para aquellos tiempos, que derramaba
simpatía por los poros, patrocinado por el que depositó toda su confianza en él el Prof. D. Antonio Gallego
Burín, prestigios Alcalde de esta Ciudad, que se permitió realizar los sueños de gran artista,
transformando esta bella Ciudad, emporio de arte, monumentos y ensueños con el contraste blanco de su
sierra, el verde de sus campos y cármenes, con su cielo limpio y azul que emociona y extasia a sus
visitantes.
Deseo dedicarle un recuerdo a los hermanos granadinos, especialmente a Enrique Nogueras,
recientemente fallecido, fundadores de Profesión Médica, alma de la prensa profesional , que defiende
nuestros intereses y en la que colaboré desde su fundación, que hoy continúa sosteniendo su prestigioso
hijo, tan buen periodista como su padre.
Termino dando las gracias a la Directiva de esta Organización de antiguos Alumnos , por acordarse de
mí, al comenzar lo que yo llamo la cuarta edad, no voy a permitirme la cursilería, de que no me la merecía,
pues al quedarme sin padre en el momento que más lo precisaba, me vi obligado a resolver mis situación,
donde me fuera preciso, me tocó irme a un pueblo sin luz, ni agua en las casas y sin Farmacia. Tenía dos
soluciones ser cacique o subordinado a él y ese espíritu liberal que nuestra profesión lleva dentro, me
decidió por luchar e independizarme de esa figura caciquil y dignificar al Médico Titular. Sería muy largo y
cansado relatar mi lucha constante, casi al tiempo que se fundó esta Institución, pero conseguí por mi
intervención personal, que consta en Acta de mi Colegio de Murcia, que aquella gran figura, por desgracia
prematuramente desaparecida y el único capacitado para regir los destinos de la Sanidad, el inmortal
Jesús Quesada, alcanzara los votos necesarios en la Comisión de Hacienda de las Cortes, para
defenderla en un Pleno y pasar a ser Funcionarios del Estado, con el Inri de la "Media Jornada", para
impedir se pudieran repetir tragedias como la del médico de Alcontar en Almería de la Peza en Granada.
Gracias a todos
Semblanza del Profesor Guirao, por el Dr. D. Martínez Oña:
*
De la tierra de los Vélez
de Almería la musulmana
nació un noble caballero
de los de temple y raza.
De los que tienen la fe
en el fondo del alma
para pregonar al mundo
lo que es una raza hidalga.
*
Don Miguel Guirao Gea,
hizo cátedra en Granada,
y medio siglo de historia
dejó para la enseñanza.
Benemérito patricio
profesor de aristocracia
de saberes y solera

de ciencia grecorromana.
*
Arquetipo de Akademos
con dignidad y arrogancia
enseñando Anatomía,
con tizas, en la pizarra.
*
Parece le estamos viendo,
sin dejar una mañana,
acudir majestuoso
hacia aquella roja aula
con barandal de madera
y la tarima elevada
pasando lista completa
y explicando: las mamárias,
la pudenda, las carótidas,
tendones, músculos, fascias,
órganos, meninges, huesos...
y el trayecto de la cava.
*
Puntual como un reloj
con su figura didáctica
nos saludaba al pasar
y a diario reguntaba
*
(Aquello era Anatomía!
(Aquello eran enseñanzas...!
(Aquellas "cuentas corrientes"
como auténticos fantasmas!.
*
Don Miguel Guirao Gea
Cid Campeador de Granada
omo profesor. Modelo
como maestro ya basta
decir ejemplar, a secas.
Nos faltaron palabras
para describir su ejemplo
de señor de vida exacta.
*
Hay que remontarse a Grecia
y a las escuelas romanas
para comprender la hondura
que rezuma su enseñanza.
Cumplidor en su docencia
con sonrisa en su mirada
nos hizo amar el estudio
la Universidad y a España.
*
Padrino de los humildes
y amante de la esperanza.
Forjador de profesores
de esta tierra soberana.
*
Padre ejemplar, campeador
de las rutas Velezanas.
Investigador sencillo
que sin olvidar Granada
amó siempre a su Almería
la Almería de su alma.
*
Tus discípulos sinceros

que son savia de tu savia
te dedican este día
homenaje de plegarias
*
(Don Miguel Guirao Gea
medio siglo de enseñanza!
Descansa en paz por los siglos
en el seno de la gracia.
Padrino de los humildes...
y amante de la esperanza
Almería,20 de octubre de 1978
XXI.2. Actos Científicos
XXI.2.1. Conferencias
XXI.2.1.1. El Dr. Laborde Valverdú, sobre: Orígenes del Hospital de S. Juan de Dios, tras la presentación
al acto que realizó el Decano de la Beneficencia Provincial Dr. R. García Requena. Al finalizar la misma, el
Dr. Laborde propuso que a partir de este momento se designara como" Patrono de la Asociación a S.
Juan de Dios", lo que quedó para ser estudiado con posterioridad. El Dr. Pulgar Ruiz, Presidente de la
Asociación hizo suya dicha petición.
XXI.2.2. Mesas Redondas
XXI.2.2.1. Sobre: Antibioterapia extrahospitalaria. Fue presidida por el Prof. D. Gonzalo Piédrola de
Angulo, Catedrático de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de Granada e
intervinieron en la misma los Dres. Almansa Pastor, Cruz Martínez, Gálvez Vargas y Sillero Fernández.
XXI.3. Homenaje a Maestros
En estas Jornadas, coincidentes con las Bodas de Oro de la Asociación se rindió un especial homenaje
a los fundadores de la misma y al mismo tiempo se distinguió con la Medalla de Oro de la Asociación a los
Dres. D. Cástulo Cañadas Ventosa, D. José Pedro Casado Corzo, D. Juan A. García Torres, D. Francisco
Jiménez Cano, D. Francisco Martín Sierra, D. José Luis Oliva Marra-López y D. Eduardo Suárez Peregrín.
También se concedió este Honor a D. Miguel Navarro Navarro, tantos años colaborador de la Asociación y
que era ya Socio de Honor de la misma.
XXI.4. Actos Sociales
Especial realce tuvieron lugar los actos Sociales, de convivencia de los Asociados, con motivo de estas
Jornadas. En todos ellos hubo numerosas intervenciones al finalizar con recuerdos y remembranzas del
espíritu de la Asociación.
XXI.4.1. Vino de Honor. Ofrecido por la Excma. Diputación Provincial, en el Hospital de S. Juan de Dios.
XXI.4.2. Cena en el Hotel Alhambra Palace, ofrecida por la Comisión Organizadora.
XXI.4.3. Almuerzo en el Club Tiro de Pichón.
XXI.4.4. Concierto de Manuel Cano, en el Auditorio Manuel de Falla.
XXI.4.5. Cena de clausura en el Hotel Luz Granada.
XXI.4.6. Excursión a Lanjarón y recuerdo de las Justas Poéticas del Dr. Pareja Yévenes, por el Dr. J.
Felipe Soto y Prof. E. Muñoz Fernández.
XXI.4.7. Almuerzo en el Balneario de Lanjarón.
XXI.5. Asamblea

Tuvo lugar el día 28 a las 12 de la mañana en el Salón de Actos de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Granada. En ella los más relevante que tuvo lugar fue el que el Presidente de la Asociación, Dr.
Pulgar Ruiz emocionadamente puso en conocimiento de la Asamblea la imposibilidad de poder seguir
estando al frente de la Asociación, por diversos motivos familiares. Ante ello sugiere a la Asamblea que
sea el Vicepresidente de la Asociación Dr. D. Juan A. García Torres, el que sea nombrado nuevo
Presidente, para comenzar una nueva etapa de la Asociación. La Asamblea aprueba por unanimidad
dicha propuesta, aceptando la renuncia del Dr. Pulgar Ruiz, y se le concede un voto de confianza al nuevo
Presidente para que sea él quien designe una nueva Junta Directiva. Al mismo tiempo se acuerda se
solicite el ingreso en la Orden Civil de Sanidad al nuevo Presidente, Dr. García Torres.
Finaliza aquí la etapa en la cual el Dr. D. Juan Pulgar Ruiz ha estado al frente de la Asociación como
Presidente, etapa que, no por corta, fue poco fructífera, ya que posteriormente siguió colaborando en las
actividades de la Asociación hasta su fallecimiento.
La Real Academia celebró un Acto en Homenaje y en Memoria del Dr. Pulgar en el año 1986, en el que
se resaltó la figura de tan prestigioso maestro de la Escuela Granadina (38).
XXII. CUARTA ETAPA
REUNIÓN ANTEQUERA,1 de diciembre de 1979

Comienzan las actividades de esta cuarta etapa de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de
Medicina, tras el nombramiento como Presidente del Dr. D. Juan Antonio García Torres con una Reunión
el día 12 de febrero de 1979, en la que el Prof. D. Juan A. García Torres propone la siguiente Junta
Directiva:
Presidente: D. Juan A. García Torres.
Vicepresidente: D. Antonio Mundo Salvador. Secretario: D. Gabriel Galdó Muñoz.
Vicesecretario: D. Salvador Algarra Casquero.
Tesorero: D. José Guijarro Oliveras.
Vicetesorero: D. Jesús Moreno Martín.
Vocal Bibliotecario-Cronista: D. Agustín Laborde Valverdú.
Vocal Científico: D. Luis Álvarez Guisado.
Vocal de Promociones: D. Antonio Fernández Rodríguez.
Vocales: D. Emilio Durán Cara, D. Rafael Lucena Conde, D. Manuel Orozco Díaz, D. Domingo Salvatierra
Ríos y D. Miguel Sánchez Ruiz.
En dicha Reunión se acuerda que se eleve a la Superioridad dicha propuesta para su aprobación.
También en dicha reunión se propone que el Dr. D. D. Castilla Pérez que sea nombrado Secretario de
Honor de la Asociación. Se discuten las líneas de actuación de la Asociación, a partir de este momento,
acordándose que, puesto que las Jornadas vienen celebrándose cada dos o tres años, que se celebren
unas Reuniones, con carácter anual, que de cabida a la Asamblea Reglamentaria que debe tener lugar,
preceptivamente cada año, y que dichas Reuniones tengan lugar en Cabeceras de Comarca, en vez de
las Capitales, por lo que se decide que se celebre una Reunión en Ante
quera, en el mes de octubre del presente año, lo que permitirá también el contacto entre la Facultad de
Medicina y la Medicina Rural, de la que, a diario, también recibimos importantes enseñanzas. Se acuerda,
al iniciar esta nueva etapa de la Asociación, elevar el siguiente escrito, por parte del presidente, al Ilmo.
Sr. Decano de la Facultad:
Ilustrísimo Sr. Decano de la Facultad de Medicina de Granada
Mi distinguido amigo y compañero: En nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada, que me honro en presidir, me ha parecido oportuno, de
acuerdo con los miembros de la Junta, poner en su conocimiento el estado actual de la Asociación, sus
realizaciones en el curso transcurrido y los proyectos para el que acaba de comenzar.
En el mes de octubre de 1978 celebramos las Bodas de Oro de la Asociación, en cuya Sesión Inaugural,
celebrada con toda solemnidad, tuvimos el honor de contar, además de con la asistencia de distinguidos
miembros del cuerpo docente, con la presidencia de ese Decanato, representada en ausencia de VI por el
Profesor Villanueva.

En la reglamentaria Asamblea celebrada al final de las Jornadas, ante la dimisión presentada por el
hasta entonces Presidente Dr. D. Juan Pulgar Ruiz, los asociados acordaron por unanimidad nombrarme
para este cargo que tanto me enorgullece, a la vez que me facultaban para le designación de nueva Junta
Directiva. Esta quedó constituida poco después en la forma siguiente: Presidente, Juan Antonio García
Torres; Vicepresidente, Antonio Mundo Salvador; Secretario, Gabriel Galdó Muñoz; Vicesecretario,
Salvador Algarra Casquero; Tesorero, José Guijarro Oliveras; Vocal de Actividades Científicas, Luis
Alvarez Guisado; Vocal de Promociones, Antonio Fernández Rodríguez; Vocal Cronista, Agustín Laborde
Valverdú y Vocales: Emilio Durán Cara, Rafael Lucena Conde, Jesús Moreno Martín, Manuel Orozco Díaz,
Domingo Salvatierra Ríos y Miguel Sánchez Ruiz.
Desgraciadamente, pocos meses después de constituida la Junta perdimos al entrañable compañero y
distinguido Maestro de nuestra Facultad, el Profesor Mundo Salvador, quien, en el tiempo que ejerció su
cargo, nos dió suficientes pruebas de entusiasmo por la Asociación y de plena dedicación a cometidos de
su función. Para el cargo vacante fue designado el Profesor Luis Álvarez Guisado.
La Junta Directiva, atendiendo el sentir de algunos de sus miembros y tras la oportuna consulta con los
Delegados de la Asociación en las Provincias del Distrito (Dres. Verdejo, Almansa de Cara y Larrotcha)
decidió que anualmente se celebrase une toma de contacto de los Antiguos Alumnos, sin esperar a la
celebración de las Jornadas Médicas que tienen lugar cada dos o tres años. Para estas Reuniones
anuales pareció además procedente que su sede, no fuera las capitales del Distrito, sino Ciudades de
cierto relieve de las provincias respectivas con importante censo de médicos en su comarca. Querríamos
con ello llevar de una manera más directa el espíritu de nuestra Asociación al médico rural a la vez que
propiciar actividades científicas con temas de interés fundamentalmente práctico, que sirvan de estímulo a
los médicos que participen, y ocasión para que Profesores de la Facultad y especialistas de otros Centros
establezcan contacto con un núcleo de profesionales de los que a diario recibimos también importantes
enseñanzas. Por celebrarse las Jornadas de 1981 en Jaén se decidió que fuera Antequera la primera de
las Ciudades en que tuviera lugar esta Reunión anual.
Con gran satisfacción hemos visto la unánime y calurosa respuesta de los médicos de la comarca de
Antequera para esta Reunión, que tendrá lugar el día 1 del próximo diciembre y cuyo programa le
adjuntamos. Sería para nosotros motivo muy grato que el Decano de la Facultad estuviera presente en los
actos, y a ser posible una amplia representación del cuerpo docente.
Queremos aprovechar la ocasión para significarle Sr. Decano y, por supuesto, a todo el Profesorado de
la Facultad, el espíritu que siempre ha presidido y preside la razón de ser de la Asociación, que no es otro
que el de mantener los lazos de afecto entre los miembros de las promociones, de éstas entre sí y el
rendir el merecido tributo de gratitud al Centro Médico que nos forjó y a los Maestros que nos formaron.
De ellos recibimos en su día, con su enseñanza y con su ejemplo un preciado tesoro que guardamos
como importante reliquia en nuestra alma. Con ese espíritu, la Asociación servirá para seguir manteniendo
de forma permanente el vínculo de la Sociedad con la Universidad, y en este caso concreto con la
Facultad de Medicina de Granada.
Reciba Sr. Decano en nombre de la Asociación, de la Junta Directiva y de sus Delegados Provinciales,
así como en el mío propio nuestro testimonio de respeto.
Salúdale atentamente
Juan Antonio García Torres
Presidente de la A.de A. Alumnos de Medicina
Al objeto de preparar y organizar la Reunión que se acordó se celebraría en la Ciudad de Antequera se
desplazaron parte de los miembros de la Junta Directiva a dicha Ciudad, teniendo una Reunión con los
Asociados de antequera y Comarca, y se nombró un Comité Local Organizador Local: Presidente: D.
Juan Herrera Rojas. Secretario: D. José Cárdenas Hinojosa. Tesorero: D. José M. Jimenez Nieto.
Vocales: D. M0. Almudena Martínez García, D0. Victoria Calvo Pérez, D. Salvador Abela Domínguez, D.
Diego Aragón Artacho, D. Ricardo Conejo Ramilo, D. Manuel Gutiérrez Bueso, D. Gabriel Montoro Aivar,
D. Francisco Molina Molina, D. José Muñoz Astorga y D. Ricardo del Pino Artacho.
Al igual que para las Jornadas Médicas se elaboró un anteprograma que fue difundido a todos los
Asociados, a través de Actualidad Médica y en carta personal.

XXI.1. Sesión Inaugural
Se celebró a modo de Recepción Oficial en el Ayuntamiento de Antequera, en la que como Prólogo
emotivo se impuso el Escudo de Oro de Antequera al Dr. Herrera Rojas, que fue ofrecido en nombre de la
Ciudad por el miembro de la Corporación, Dr. Pino Artacho, haciendo la imposición el Sr. Alcalde.
En este Acto la Presidencia estaba formada por el Sr. Alcalde de Antequera, acompañado por las
Autoridades Docentes y Directivos de la Asociación y del Comité Local, y por el Rector de la Universidad
de Málaga, Prof. Schmit, que había sido especialmente invitado a esta Reunión.
XXII.2. Actos Científicos
XXII.2.1. Los Actos tuvieron lugar en el Colegio de la Inmaculada de Antequera el día 1 de diciembre de
1979 y comenzaron con una Conferencia, por el Dr. D. Eduardo López Azpitarte S.J., sobre: El médico y
la intimidad personal. Presidieron el Acto los Dres. Galdó Villegas, Presidente de Honor de la Asociación,
García Torres, Presidente de la Asociación, Herrera Rojas, Presidente del Comité Organizador de la
Reunión y Martínez de Acuña, quien hizo la presentación del conferenciante, recordando los lazos de
afecto y de magisterio que había tenido con su padre, el general de Sanidad Militar, D. Eduardo Lopez
Font.
XXII.2.2. También se celebró una Mesa Redonda, sobre: Errores en el tratamiento medicamentoso. En
ella actuó como Presidente-Moderador el Prof. Sánchez de la Cuesta y Alarcón por enfermedad del Prof.
Muñoz Fernández e intervinieron los Dres. D. Bernardino Balcázar Lanagran sobre: Errores en el
tratamiento de la tuberculosis pulmonar, D. José Cárdenas Hinojosa, sobre: Errores en el tratamiento
antiulceroso, D. Ricardo Conejo Ramilo, sobre: Errores en el tratamiento del adulto con antibióticos, D.
Manuel García Morillas, sobre: Errores en la terapéutica antiinflamatoria, D. Juan López Muñoz, sobre:
Errores en la antibioterapia infantil y D. Carlos Reyes Téllez, sobre: Errores en el tratamiento con
diuréticos.
XXII.3. Actos Sociales
XXII.2.1. Desayuno en el Colegio La Inmaculada.
XXII.2.2. Almuerzo-Buffet, en el Colegio La Inmaculada, servido por el Albergue de Turismo.
XXII.2.3. Cena de clausura en el Restaurante Chaplin, con desfile de Modelos y con actuación de la
Tuna Universitaria de Málaga.
De todos estos Actos Actualidad Médica dió una referencia amplia (39).
XXII.3. Asamblea
Tuvo lugar a las siete y media de la tarde en el Colegio La Inmaculada de Antequera. Estuvo presidida
por los Dres. García Torres, Alvarez Guisado, Galdó Muñoz, Moreno Martín, Algarra Casquero y
Fernández Rodríguez. En ella el Presidente, dió cuenta de los acuerdos habidos en Reunión de Junta
Directiva, a la que ya hemos hecho referencia y del desgraciado fallecimiento del Prof. Mundo Salvador,
por lo que le había sido obligado realizar cambios en la Directiva, inicialmente propuesta, y aprobada por
la Superioridad y que de acuerdo con los Estatutos de la Asociación pone los cargos de la Directiva a
disposición de la Asamblea, la cual ratifica por unanimidad dicha Directiva sin modificación, quedando
pues como sigue: Presidente: D. Juan A.García Torres. Vicepresidente: D. Luis Alvarez Guisado.
Secretario: D. Gabriel Galdó Muñoz. Vicesecretario: D. Salvador Algarra Casquero. Tesorero: D. José
Guijarro Oliveras. Vice-tesorero: D. Jesús Moreno Martín. Vocal Cronista: D. Agustín Laborde Valverdú.
Vocal Promociones: D. Antonio Fernández Rodríguez. Vocales: D. Emilio Durán Cara, D. Rafael Lucena
Conde, D. Manuel Orozco Díaz, D. Domingo Salvatierra Ríos y D. Miguel Sánchez Ruiz. Delegados:
Almería: D. Juan Verdejo Vivas. Jaén: D. Manuel Larrotcha Torres y Málaga: D. Salvador Almansa de
Cara.
Al mismo tiempo se aprobó por la Asamblea los nombramientos de Secretario de Honor, del Dr. Castilla
Pérez, tantos años colaborador incansable de la Asociación, y de Presidente de Honor de las próximas
Jornadas Médicas el Dr. D. Angel García Ortíz, que también ha estado al frente de la Delegación de Jaén

durante muchos años, nombramientos que se harán efectivos en las próximas Jornadas Médicas que
deben celebrarse en la Ciudad de Jaén.
XXIII. JORNADAS MEDICAS
Jaén, 20 DICIEMBRE de 1980
Posteriormente, tras la Reunión de Antequera, se reune la Junta Directiva de la Asociación el día 22 de
enero de 1980 para poner en marcha la serie de acuerdos de la Asamblea celebrada en la Ciudad de
Antequera.
En dicha Reunión se proponen nuevas concesiones de Medallas de Oro y la incorporación a la Directiva
del Dr. Blas Gil Extremera, el cual pasa a ocupar la plaza de Vicetesorero, y el Dr. D. Jesús Moreno Martín
a la Vocalía Científica.
Tiene lugar una nueva Reunión para tener un cambio de impresiones respecto a las próximas Jornadas
Médicas y la concesión de las Medallas de Oro que se efectuará con motivo de dichas Jornadas,
acordándose se le concedan a los Dres. D. Eduardo Arroyo López Triviño, D. Antonio Linares Maza, D.
Diego Morata Cantón y D. José Álvarez González.
En este mismo año, la Asociación de Antiguos Alumnos estuvo presente en la celebración de las Bodas
de Oro de la Promoción de 1930, estableciendo una costumbre, no siempre llevada a cabo de incorporar
como una más de sus actividades la presencia de la Asociación a los Actos conmemorativos de
Reuniones organizadas por diferentes Promociones Médicas en la Facultad de Medicina. Consideramos a
ésta, por coincidir con el comienzo de esta etapa de la actividades de la Asociación, exponente fiel por su
contenido de las celebradas, desde entonces, hasta la actualidad. De ellas el Prof. D. Marino Gallego
Burín, organizador de las mismas publicó la siguiente crónica:
El día 11 de Junio, con elevado número de congresistas y familiares, se han celebrado en Granada las
Bodas de Oro de la promoción médica de 1930.
Los actos se iniciaron con una Misa en recuerdo de los maestros y compañeros de la promoción
desaparecidos. Se celebró en la Iglesia Parroquial de Santa Ana, en la que el sacerdote don Eugenio
Valero López hizo un bello fervorín histórico sobre la figura y la obra de San Pantaleón, Patrono de los
médicos de Granada y con cuya advocación existe en esta Iglesia una antiquísima congregación de
médicos que desde siglos le viene ofreciendo cultos de la mas bella tradición, cada 27 de julio en que se
celebra su festividad.
El acto, que revistió el carácter emotivo consiguiente, permitió a los asistentes conocer este grandioso
templo -monumento nacional- de la Granada cristiana del siglo XVI y admirar espléndidas muestras del
arte del gran imaginero granadino de aquella época, José de Mora y entre otras una bella y elegante
escultura de San Pantaleón, casi desconocida y que se conserva en perfecto estado.
El recorrido siguiente estaba programado para visitar varios museos de Granada con fondos de gran
riqueza artística e histórica y situados en la parte de la Granada antigua y dentro del entorno de la Iglesia
de Santa Ana.
El primero que se visitó fue el de San Juan de Dios, situado en el Palacio de los Pisas, señorial mansión
del siglo XVI en el
que se albergan y exhiben una fabulosa riqueza de obras de arte, la mayor parte en relación con la vida
del Santo de Montemar-Evora (Portugal), quien escogió Granada para su piadosa obra de asistencia a los
enfermos.
La presentación y comentarios corrió a cargo del Director del Museo, Padre Juan Ciudad, quien lleva su
labor de apostolado religioso e histórico durante casi 50 años; preclaro hijo de la Orden escogió el nombre
de su fundador, Juan Ciudad, a quien en vida se le adjudicaba el lema de "Granada será tu Cruz". Hizo
una exposición detallada de gran número de salas y obras de arte procedentes de todo el mundo y en la
que hay cuadros de Zurbarán, Ribera, etc., y una maravillosa colección de porcelanas del más variado
origen, rica calidad y escuelas. Esta visita terminó con la entrada a la llamada Cámara Santa, habitación
en la que murió el Santo.
Desde este museo se pasó al de la Casa de ]os Tiros (Palacio de los Granada-Venegas, marqueses de

Campotéjar y del Generalife). Se trata de una grandiosa edificación del siglo XVI que formaba parte de la
muralla defensiva de Granada con sus cañones en sus ventanas (de ahí su nombre de Casa de los Tiros)
y que conserva su fachada en su más hermosa pureza, dando paso a una mansión bien restaurada y bien
conservada, siendo un museo del más alto interés, pues entre sus salas grandiosas, destaca el Salón del
Trono o Cuadra Dorada, con su maravilloso artesonado, impecable en su conservación y en el que se
reproducen en pan de oro numerosos guerreros cada uno con la descripción de sus hazañas. Hay otras
estancias dedicadas y con recuerdos de personajes e hijos de Granada y que para ella vivieron, como
Angel Ganivet, la Emperatriz Eugenia de Montijo y la dedicada en recuerdo del escritor Washington Irving,
tan ligado a Granada en la que vivió varias de sus obras. Pero aún hay más, como la Sala de Carlos V que
conserva documentos del más alto valor de la historia de España, incluso autógrafos de los Reyes
Católicos. El comedor decorado con todo lujo de detalles de la rica artesanía granadina (cerámicas,
hierros forjados, cobres, tapices, alfombras, etc.). También es de gran belleza el salón isabelino y la rica
colección de figurillas de barro granadino.
Al bajar por la grandiosa escalera de este palacio-museo, dependiente del Ministerio de Cultura, hay un
rincón dedicado a la figura del prócer granadino don Julio de Quesada-Cañaveral y Piédrola, Duque de
San Pedro de Galatino, quien dedicó su actividad, su genio y su fortuna a Granada a la que tanto amó.
Este homenaje se patentiza en un excelente cuadro del Duque, pintado por el gran artista granadino
Gabriel Morcillo.
Una feliz coincidencia se dió en esta visita, al presentarse una exposición antológica del "Camino de San
Juan de Dios en Granada", colección de cuadros del eminente pintor granadino Manuel López Vázquez. El
mismo artista presentó y explicó su obra, de la más depurada técnica e imaginación, desarrollada en una
treintena de cuadros del más alto valor por la interpretación personal que da a cada paso del Santo y a
cada rincón de Granada que le recuerda. Esta exposición se ha hecho en la Casa de los Tiros -en su
excelente sala de exposiciones- por la relación que este palacio tuvo con el Santo, puesto que sus dueños
los Granada- Venegas la ayudaron para atender e incluso albergar en sus tiempos de peregrinar por
Granada a sus pobres enfermos.
El broche de estas visitas fue la llegada al Hospital de San Juan de Dios, en el que cada rincón es un
recuerdo de lo que fue la vida estudiantil de esta promoción. Unido a la Facultad de Medicina de entonces
conserva su traza, del siglo XVI granadino, con patios, fuentes, murales, cuadros y escaleras, etc., y que
hoy sigue funcionando, dependiendo de la Diputación Provincial, con servicios dotados de todos los
adelantos médicos del momento y con un excelente cuadro de Profesores, de todas las disciplinas
médicas, los que siguen manteniendo la categoría y prestigio del Hospital dirigido por el Ilustre cirujano
Profesor Rafael García Requena.
En el salón de actos del Hospital se celebró un acto académico con un saludo del Sr. Director del
Centro, seguido de una brillante intervención del Jefe del Servicio de Endocrinología, Prof. Agustín
Laborde Vallverdú, especialista, en la investigación sobre la vida del Santo y de su Hospital, quien expuso
con particular gracejo, elegancia y brillantez anécdotas ocurridas en el centro a través de los siglos.
El acto terminó con un obsequio, espléndido y delicado, ofrecido a los asistentes por la Excma.
Diputación Provincial de Granada.
Los actos de estas Bodas de Oro finalizaron con un banquete en el Hotel Luz Granada, que presidió el
Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina, Prof. Ignacio M0. Arcelus Imaz, acompañado por el
Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada, Prof. Juan A.
García Torres y dos hijos de miembros de esta promoción, los Profesores Piédrola Angulo y Villanueva
Cañadas, quienes ejercen su magisterio en esta Facultad de Medicina como Catedráticos de Higiene y
Medicina Preventiva y Medicina Legal, respectivamente.
A los postres intervinieron los Profesores García Torres, Gallego Burín y el Ilmo. Sr. Decano, Profesor
Arcelus. El Dr. García Torres, pronunció las siguientes palabras:
"En contra de lo que habitualmente hago, las palabras que voy a pronunciar van a ser leídas, y ello por
dos razones: la primera por que lo que os quiero decir no deseo sea fruto de la improvisación -que debe
ser ]a virtud del orador, pues otra cosa no sería sino un ejercicio de memoria- y la segunda, por que quiero
que estas palabras no tengan la efímera vida de las pronunciadas, que el viento se lleva, sino que queden
plasmadas en las páginas de Actualidad Médica -que como sabéis tengo el honor de dirigir- como cálido y
emocionado homenaje a vuestra promoción.

Gracias a los organizadores y especialmente a mi maestro el Profesor Gallego Burín por su gentileza al
invitarme como Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina a compartir
con vosotros esta feliz jornada de vuestras Bodas de Oro y gracias también porque anoche solicitara de
mí como representante de la Asociación unas palabras para este acto.
Tras 50 años de supervivencia, la Asociación, que como bien sabéis celebró, también hace dos años
sus Bodas de Oro, plenamente consciente de lo que es su esencia y su razón de existir, sale ahora todos
los años al reencuentro de las promociones médicas que celebran sus Bodas de Oro o sus Bodas de
Plata, para significarles lo que para ella representa sentirse depositaria de una tradición que a todas las
promociones liga, al ensamblarlas en un mismo haz de fervores, recuerdos, gratitudes, y por que no
también, de entrañables y dolorosas vivencias.
Porque cada uno de vosotros a lo largo de estos años ha vivido su existencia profesional y humana de
acuerdo con lo que la Providencia determinó. Unos en la ciudad y otros en el pueblo; los menos, en algún
centro prestigioso asistencial de ámbito nacional; algunos en Beneficencias Provinciales y Municipales,
otros impartiendo vuestro saber a las nuevas generaciones; y un numeroso grupo entregándose a su
noble misión en las más diversas regiones de la Patria, en sus alejados valles o en sus inaccesibles
serranías. Todos habéis sentido como hombres nobles la plena satisfacción del deber cumplido, de haber
correspondido en la medida de vuestras fuerzas a lo que la Sociedad os exigía. Muchos, inexcusablemente, quedaron también en el camino y han estado hoy de manera muy destacada en vuestro recuerdo.
Mas no sólo ha quedado marcada vuestra trayectoria en lo profesional, dándonos a todos un ejemplo a
seguir. Ahí está también vuestro devenir humano del que seguimos recibiendo las generaciones ulteriores
lecciones de cómo se debe propiciar la gratitud y el respeto a los maestros, de cómo comportarse ante la
incomprensión, el resentimiento o la ingratitud, de cómo en fin se deben soportar las penalidades y
superarlas, para establecer así los fundamentos que sirvan de base y hagan posible la convivencia entre
los hombres.
Esa ha sido vuestra trayectoria. Pero no se debe olvidar que ella tuvo como base la enseñanza que
recibisteis en nuestra Facultad -y no me refiero en sentido estricto al aprendizaje de las diversas materias
médicas durante vuestro período de licenciatura- sino el haber tenido la fortuna de conocer unos maestros
que imbuídos de lo que era el sentido de la responsabilidad y del deber, supieron transmitíroslo, injertando
en vuestra alma unos principios que noblemente no hicisteis sino hacer crecer y perfeccionar a lo largo de
vuestra vida.
La promoción no es una palabra más en nuestra vida académica y profesional. Es por el contrario la
expresión de un sentir común de ilusiones y de anhelos que brotan claros y limpios, nobles y puros, en los
años de nuestra juventud, aquellos en que precisamente los amores y los ideales dejan una huella más
profunda en nuestra existencia. Y por eso, porque los sentimientos que unen a sus miembros no son sino
vínculos del espíritu, desligados de todo interés material, ni la distancia ni el tiempo pueden romper la
sagrada unión de esa relación en la que no hay ni puede haber lugar para la envidia, el resentimiento o el
rencor.
La Asociación condensa el espíritu de todas y cada una de las promociones. Por eso se enorgullece de
estar presente en las Bodas de Plata y en ]as de Oro porque es ella misma la que las celebra. Es ella
también la que sirve de nexo entre las promociones antiguas y las nuevas, la que se regocija con el triunfo
de cualquiera de sus miembros, ]a que se conturba con la desaparición de quienes la Providencia
determina, la que gozosa trata anualmente de reunir a esta gran familia bien en las Reuniones o en las
Jornadas para propiciar con el reencuentro una mejor comunicación, un mayor conocimiento, una más
efectiva relación que sirva no sólo a la rememoración, sino a la mutua ayuda en lo profesional, social y
familiar, a sabiendas de que tal ayuda no va a crear ningún interés, sino o prodigar tan sólo la íntima
satisfacción del deber cumplido en el altar sagrado de la amistad.
Mi felicitación en nombre de la Asociación a todos. Que Dios os conceda una larga vida y la fortaleza
suficiente para que las espinas que lógicamente seguireis encontrando al acariciar el hermoso rosal de la
vida no os muevan a la desesperanza ni al abatimiento.
Seguidamente el Dr. Gallego Burín habló en los siguientes términos:
Considero que es obligado, por mi parte, unas palabras cuando termino la misión que por vuestra

benevolencia he desempeñado al organizar estas Bodas de Oro de nuestra promoción. Si no han llegado
a ser lo que muchos de vosotros soñasteis débese ello a mis fallos, por lo que os pido mil perdones que
no dudo me otorgueis, aunque para ello me flanquee con dos fuertes torres defensivas que puedan
protegerme, como son los dos príncipes de la milicia que honran a nuestra promoción.
En primer lugar quiero dar testimonio de agradecimiento hacia aquel que nos ha permitido llegar hasta el
día de hoy.
Testimonio de gratitud al Ilustre Decano de nuestra Facultad, Profesor Arzelus Imaz, que muy
gustosamente ha aceptado nuestra petición de que nos presida y, no sólo por lo que su personalidad
relevante representa, sino como digno depositario de una Facultad con sus glorias pasadas y presentes.
Testimonio de reconocimiento al Profesor García Torres que también está aquí, como Presidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina, y que con su inteligente visión valora muy
exactamente lo que esta Asociación ha sido, es y puede ser como nexo de unión de promociones de una
Facultad de Medicina.
Motivo de satisfacción es que nos acompañen dos hijos de miembros de nuestra promoción que han
escalado el grado profesional en nuestra Facultad: El Profesor Villanueva y el Profesor Piédrola, quienes
experimentan el gozo de ver aquí sentados a sus padres, si bien el primero sienta el dolor, con su padre,
de ver truncadas lo que iban a ser otras Bodas de Oro familiares.
Testimonio de recuerdo a los Maestros de aquella Escuela de Medicina, que vivimos, y también a tantos
compañeros que se nos adelantaron en el camino de todos. El recuerdo de los maestros lo personifico en
el último que ha desaparecido, y por cierto en época reciente aún, el Profesor Guirao Gea, cuya recia
personalidad deseo recordar brevemente y con unas justas palabras: Fue un regalo para la Universidad
española y un lujo de la Facultad de Medicina de Granada.
Testimonio y añoranza hacia nuestros compañeros cuya falta notamos y que encuadro entre el primero y
el último que desaparecieron. El primero fue Jorge Villén Roldán. Aquel muchacho un poco bajo y
regordete, con cara sonrosada y de niño travieso, que marchaba con paso breve, siempre con frase
cordial y llena del fino gracejo de nuestra querida tierra de Málaga. El último lo ha sido, por cierto muy
recientemente. Luis García Gómez, el siempre niño de la promoción, que no envejeció; bueno y generoso
ha recorrido un largo y doloroso camino, y a cuyo estado de invalidez, casi total, se le agregó el tener que
presenciar y sufrir en su mismo piso y habitación un atraco a mano armada en el que por la decisión y
valentía de Pilar, su mujer, y de su hija se resolvió el momento, lleno de malos presagios por la impunidad
con que se cubrían los que le asediaban. Yo le acompañaba con frecuencia y ahora pienso que cuando
estaba con él llevaba también la representación y el calor de todos vosotros.
Testimonio de presente y de futuro: De presente que se centra en nuestra jubilación física pero no del
intelecto. Ya alguien ha dicho cómo hay palabras de común raíz idiomática y con una semántica como son
Jubilar, Jubileo y Júbilo, pues jubilar es el existir de un quehacer por razón de edad o de salud; Jubileo es
el caso de una indulgencia plenaria por nuestra labor y Júbilo es la más rutilante alegría con expresión
gesticulante de satisfacción ante la seguridad del deber cumplido. Por eso esto de jubilar friamente
apartándose de las otras dos acepciones es el amputar su hondo y pleno significado. Son pues un hondo
sentido de haber y de gozar, sin prescindir del tiempo y en la usura de un día tras otro sin novedad y sin
duende. Esto se llama Fe aún a costa de tantos sacrificios como los que nuestra profesión pide y exige.
!Qué bien viene a nuestra profesión y al anterior concepto aquella frase de Ortega que significa un punto
de honda reflexión!: "La pretensión de hombre moderno es la de eludir todo sacrificio, todo sufrimiento
físico lo que equivale a una muerte emocional con su consiguiente incapacidad de vibración espiritual,
pues el hombre entonces marcha hacia algo inalcanzable y utópico mediante una contracción de
desagrado que le evita la alegría". !Hace ya muchos años de estas palabras y que actualidad tienen!.
Ya decía Azorín, con aquella frase pura y pulida, como la vejez es siempre (él murió casi nonagenario!)
una falta de curiosidad a la que nada le es ajeno e imprescindible a todo trabajo intelectual.
Decía Borges, hace solo días, al referirse a la ilusión y la benéfica acción que ésta puede ejercer sobre
la salud, una frase todo llena de ironía del hombre, que como él, tanto ha sufrido. "La salud -decía- es un
estado precario de la vida que irremediablemente acaba mal..." Para Pemán, casi nonagenario también,
dice no tener prisa y con esta idea afirma que "es muy conveniente tener una enfermedad larga, que dá

ilusión o esperanza diaria, pues solo ante una larga enfermedad, se puede tener una vida larga y mientras
se está enfermo no se esta muerto" y otra vez Azorín, tantas veces comunicando sus inquietudes, decía
"como el corazón, que es la indiscreción de nuestra fisiología (rubor-palidez, taquicardia-bradicardia, y por
si algo le faltaba sus rechazos), mantiene su prestigio con sus altibajos lo que alimenta nuestros
optimismos, siendo Pirandello, en sus " seis personajes en busca de autor", quien lanza su mordaz ironía
cuando dice que "morir lo hacen los demás, claro, no nosotros".
No quisiera terminar estas cuartillas mal hilvanadas sin decir unas palabras a nuestras mujeres que
comparten viscisitudes, estímulos, vigilias, preocupaciones constantes y a veces más grandes que las
alegrías. Madres de nuestros hijos, ternura y horizonte protector del más grande prodigio de la
Providencia, y son frases de Juan Rof Carballo, cuando recuerda como en la enfermedad, cada cicatriz del
hijo, en su cuerpo tierno y mente pura queda en él, por su cuido, el fruto de una simiente en tierra
removida por la entrega amorosa de la madre... En ella encontraremos el más fuerte sostén para que
nuestros hijos vean en sus padres el estímulo constante y sacrificio a su mejor bien y formación y cuantas
veces llegamos a desear, !bendita paradoja! que se parezcan a nuestros padres, mejores que nosotros, y
a los que todo lo debemos.
Ante la mujer, ante el hijo, todo se sacrifica y es que por ellos a veces llegamos a comportarnos como
niños. Con qué razón decía nuestra flamante académica Carmen Conde con motivo del homenaje que
recientemente le tributó Sevilla que al hablar de la tierra, la madre y el hijo, y recordando su maternidad
frustrada poco tiempo después de un doloroso desgarro de su ser, que aún a su edad al recordar a su hija
se sentía niña porque ello se lleva dentro. Debemos mucho a la madre pero también agradecemos a
nuestros hijos que sean nuestra fuente de perfección.
Y bien poco me queda que decir sino recordar cómo en 1930 arrancasteis de esta orilla y con todo amor
volveis a ella pero con unos años de más. Pero nunca es tarde. Recordemos lo ocurrido a nuestro Rey,
imagen viva de la Patria, que al pisar, por primera vez, un Rey de España, la tierra hispano-americana,
sus naturales, tan sensibles a todo cuanto se refiere a su ascendencia de la que se honran, al descender
en aquella orilla, el primer mandatario de la nación, y sin otro protocolo, le dijo enérgicamente: "Señor, que
llevamos más de 300 años esperándoos". Y algo parecido nos ha pasado a los que quedamos en esta
otra orilla en la que llevamos esperándoos 50 años.
Recordar que aquí esperamos, y en la confianza en Dios hacia el futuro, que desde hoy ya renovado nos
promete un infinito cargado de enigmas y promesas. Con fe hablamos del porvenir, crédito de tiempo que
consideramos muy disminuido y en algunos ya casi agotado, pero confiamos en que este revivir de hoy
nos de fuerzas y esperanzas para reunirnos de nuevo en otras bodas de algún mineral o metal precioso
que bien puede corresponder al año 2000, pues no son más que 20 años de espera y tengo la seguridad
de que vendreis con la misma ilusión que lo haceis hoy encontrando esta Ciudad suave y luminosa,
remanso de paz, en la Alhambra, en la que la brisa mueve las ramas de los árboles, las fuentes lloran con
su ruido ténue y celestial y seguirán también cantando los ruiseñores.
Cerró el acto el Profesor Arcelus, con esta intervención:
Mis queridos amigos y compañeros; entrañables compañeros que hoy celebrais las Bodas de Oro de la
Promoción Médica de 1930 de la Facultad de Medicina de Granada.
Ante todo quiero agradeceros muy cordialmente vuestra invitación para que como Decano de la Facultad
de Medicina, y en representación de la misma, participara en los actos que habéis programado para
celebrar cumplidamente este reencuentro fraternal en fecha tan señalada de vuestras vidas. Lamento que
algunas ineludibles obligaciones me impidieran acompañaros esta mañana, pero espero que habreis
sabido disculpar mi involuntaria ausencia.
He tenido la fortuna de conoceros personalmente a muchos de vosotros, que me habeis brindado
vuestra cordial amistad que yo aprecio en todo su valor y a la que correspondo también de todo corazón.
La Facultad de Medicina de Granada siente el noble orgullo de haber formado a unos universitarios
como vosotros que habéis dedicado vuestra vida a una tarea tan excelsa como es la profesión médica.
Se ha criticado en estos últimos años a la Universidad española como una Institución que no cumple
adecuadamente su misión. Pero la Universidad no es responsable de haber sido sorprendida por un
auténtico aluvión de alumnos que quieren acceder a los estudios universitarios, cuando nuestras
instalaciones y medios materiales y de profesorado no han tenido un crecimiento favorable. Y sería

lamentable que el slogan de "España es diferente" se cumpliera precisamente en lo que a los estudios
universitarios se refiere, cuando todos los países cultos del mundo cuidan, ensalzan y potencian a sus
Universidades. También España tiene la ineludible obligación de dedicar una mayor atención y ayuda a la
Universidad de tan gloriosa tradición en nuestra Patria. Personalmente pienso que si la Universidad
española fue capaz de forjar hombres como Cajal, Jimenez Díaz o Marañón, por no destacar sino a
algunos, el espíritu que alentó a nuestra Institución se perpetuará en los tiempos venideros como uno de
los dones más preciados que jamás pueden desaparecer.
Vosotros teneis la íntima satisfacción del deber cumplido en beneficio de nuestros semejantes, y lo
habéis hecho en las más diversas esferas profesionales; algunos desde el magisterio universitario, otros
en relevantes funciones profesionales, y los demás, en esa entrañable tarea del médico de familia en la
que se cumple sin duda en su plenitud la relación médico-enfermo hoy tan deteriorada.
Yo recuerdo como una de mis etapas profesionales más importantes -y de mayor riqueza vivencial- la
época en que fui médico rural en un pequeño pueblo próximo a Valladolid. Mi relación personal con
aquellas humildes gentes del páramo castellano fue realmente entrañable. Fueron años de un trabajo duro
e inhóspito con una gran escasez de medios, pero Dios quiso premiar mis esfuerzos, porque fue entonces
cuando conocí a la que más tarde convertiría en mi mujer.
Permitidme que me dirija ahora a vuestras esposas en un homenaje de gratitud y admiración porque
ellas al igual que la mía han sido el soporte de nuestras vidas, nuestro refugio en las horas difíciles, y
nuestras compañeras, que con su comprensión y delicadeza, propias del alma femenina, han sabido
esperar pacientemente en el hogar las largas horas dedicadas por nosotros a nuestra profesión,
plenamente dedicadas a nuestros hijos y poniendo así un contrapunto de felicidad en nuestras vidas.
Espero que este día de reencuentro marque un hito de recuerdo imborrable, concediéndoos Dios a
todos la dicha a que os habéis hecho acreedores. Un fuerte abrazo a todos, mis buenos amigos.
Estos actos se vienen repitiendo cada año, con las diferentes promociones médicas que celebran los 10
años, 20 años, las Bodas de Plata, los 30 años, los 40 años, y las bodas de Oro de haber finalizado sus
estudios, de las que lamentablemente no nos quedan todas las intervenciones para poder recrearnos en
ellas.
Para la organización de las Jornadas de Jaén la Comisión Local quedó formada por los Dres: Fernandez
Amela, García Berros, Gómez Gutierrez, Larrotcha Torres y López Aguilar.
XXIII.1. Sesión Inaugural
Se celebró en el Colegio Oficial de Médicos a continuación de la Mesa Redonda. El Acto estuvo
presidido por el Presidente del Colegio Oficial de Médicos, acompañado de los Directivos de la Asociación,
Presidente de la Real Academia y Decano de la Facultad de Medicina.
En ella tras unas palabras del Presidente del Colegio Oficial de Médicos, se procedió por parte del
Secretario de la Asociación, Dr. Galdó Muñoz, a la lectura de la Memoria de Secretaría, a la entrega, por
las Autoridades presentes, de las Medallas de Oro de la Asociación y de los Premios Pareja Yévenes y
Torres López. Posteriormente hizo uso de la palabra el Dr. Morata Cantón, el cual dió las gracias en
nombre de los premiados. Seguidamente, el Dr. Alvarez Guisado, Vicepresidente de la Asociación, dió
lectura a una carta de su padre, premiado con la Medalla de Oro que por motivos de salud no había
podido asistir a dicho Acto. Le siguió en el uso de la palabra el Presidente de la Asociación, Dr. García
Torres que dirigió un interesante discurso. El Acto finalizó con unas palabras del Presidente de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Granada, Prof. D. Miguel Guirao Pérez y del Decano de la Facultad de
Medicina de Granada, Prof. D. Ignacio Arcelus Imaz (40).
XXIII.2. Actos Científicos
En esta ocasión los Actos Científicos consistieron en la celebración de una Mesa Redonda, sobre el
tema de Colagenosis, que fue presidida por el Prof. Antonio Galdó Villegas, Presidente de Honor de la
Asociación. Actuaron como Ponentes los Dres. Almansa Pastor, Aneiros Cachaza, Cabrera Torres,
Fernández Amela, Jiménez Molina, Larrotcha Torres, Martínez Valverde y Rodríguez Rubio, los cuales se
ocuparon del tema desde el punto de vista respiratorio, anatomopatológico, cardiovascular,
dermatológico, digestivo, nefrológico, hematológico y pediátrico, dando una visión general de este tema

tan denso como actual y problemático, tras un comentario que sobre el concepto, límite y contenido debe
darse al tema de las Colagenosis.
XXIII.3. Actos sociales
XXIII.3.1. Almuerzo en el Restaurante del Hotel Rey Fernando. Esta comida fue servida a base de platos
típicos de la región.
XXIII.3.2. Visita al Museo Arqueológico, acompañados del Dr. Jerez Justicia, Director del Instituto de
Estudios Jiennenses.
XXIII.3.3. Cena de Clausura, que se celebró en el Parador Santa Catalina, en la que a los postres hubo
intervenciones de los Dres. Larrotcha, Almansa de Cara y el Prof. Galdó Villegas, quien clausuró el Acto.
XXIII.4. Asamblea
Se celebró a continuación del Almuerzo en los Salones del Hotel Rey Fernando y en ella se acordó que
la próxima Reunión se celebrara en Vera-Mojácar.
XXIV. REUNION VERA-MOJÁCAR, 12 de diciembre de 1981
Se celebra en la sede de la Asociación, una Reunión de la Junta Directiva, con la presencia del Dr.
Verdejo Vivas, Delegado de la Asociación en la Ciudad de Almería para perfilar la Reunión que se va a
celebrar en las Ciudades de Vera y Mojácar. En dicha Reunión se acuerda que ésta tendrá un doble
carácter: De una parte como Homenaje al Prof. D. Enrique Hernández López, Maestro de la Cirugía
Granadina y a la vez participar en otros Homenajes a ilustres médicos almerienses, como comentaremos
a continuación.
Para su organización se trasladaron a Mojácar varios miembros de la Junta Directiva, al frente de los
cuales figuraba el Presidente de la Asociación, para ver sobre el terreno la ubicación de la Reunión. Tras
este viaje el Presidente envía una carta a los Asociados, así como al Alcalde de Vera, D. Cesar Martín
Cuadrado y a los Dres. Verdejo Vivas y Carrillo Flores, como Organizadores locales de esta Reunión.
XXIV.1. Sesión Inaugural
Se celebró a las 12 horas del día 12 de diciembre, en los Salones del Ayuntamiento de Vera que
estaban abarrotados de público. El Acto estuvo presidido por el Alcalde. Sr. D. César Martín Cuadrado, el
Teniente Alcalde y Diputado Provincial, D. Antonio Ramírez Caparrós, que ostentaba la representación del
Presidente de la Diputación, y el Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada, Prof.
D. Miguel Guirao Pérez. En los estrados, el Presidente de la Asociación y Secretario de la Real Academia
de Medicina, Dr. García Torres, el Delegado de Almería, Dr. Verdejo Vivas, el Decano de la Facultad de
Medicina, Prof. Villanueva Cañadas, el Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Almería, Dr. Pérez
Company, los Profs. Arcelus Imaz y Vara Thorbeck y miembros de la Directiva de la Asociación.
Abrió la Sesión el Sr. Alcalde de Vera, que dijo las siguientes palabras de bienvenida:
Excelentísmos Señores, queridos amigos de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de
Medicina de Granada, vecinos de Vera:
En esta ocasión, esta Ciudad, noble y leal, recibe a un grupo de profesionales de la medicina, de esa
profesión hermosa, cuya actividad encaja perfectamente en el espíritu de ese premio que concede nuestro
pueblo a la educación y a la convivencia. Los médicos dan ejemplo , diariamente, en esa labor que más
que profesional es vocacional, de cómo llevar a la práctica ese lema de la educación y la convivencia que
debe presidir nuestro comportamiento. Dos motivos hacen que tenga este Alcalde que dirigirles la palabra:
el primero de ellos es darles las gracias a todos ustedes, en nombre del pueblo de Vera, por haber tomado
la decisión de elegir a nuestra Ciudad como lugar donde celebrar, la Asociación de Antiguos Alumnos de
la Facultad de Medicina, su Reunión Anual. Por eso estamos hoy aquí. En el Ayuntamiento de Vera, en la
casa de todos los veratenenses. Y yo, en nombre del pueblo de Vera,quiero decirles a todas esas
personas que nos visitan y que nos honran con su presencia, que sepan que aquí tienen su casa, que
aquí tienen unos amigos, y que tengan la seguridad de que vamos a hacer todo lo posible para que en
ningún momento se sientan forasteros, para que cuando se tengan que marchar, lo hagan con un buen

recuerdo de Vera y de sus gentes; para que cuando se vayan, lo hagan pensando en volver.
En segundo lugar quiero explicar, que cuando me visitó la Comisión Organizadora, pensamos
inmediatamente que ese acto que pensaban celebrar en el Ayuntamiento de Vera, iba a ser el marco
perfecto para llevar a la práctica un deseo del pueblo de Vera; y por tanto de la Corporación Municipal, de
manifestar públicamente nuestros sentimientos hacia tres personas muy significativas en la historia de
nuestro pueblo. Un deseo de manifestar unos sentimientos de gratitud, de reconocimiento y de admiración
hacia tres personas inolvidables. Pasará mucho tiempo para que nazcan, si es que nacen, unos hombres
de tanta talla humana y profesional.
Realmente todo cuanto dijéramos de ellos se iba a quedar corto para explicar lo que este pueblo, pobre,
pero noble, siempre marginado, pero leal, ha sentido, siente y sentía por D. Rodolfo Soriano, D. Antonio
García y D. Jacinto Escudero.
Ellos son los símbolos de una medicina rural, de una medicina realizada con más voluntad que medios,
de una medicina menos científica, pero quizás más humana que la actual.
Y por todo esto, precisamente en estos momentos, en que la asistencia sanitaria en Vera es muy
deficiente, porque nuestros dos únicos médicos siguen contando en la actualidad con los mismos medios
que hace 30 años. En estos momentos en que en Vera no nacen niños pues no hay posibilidades de
atenderlos y las madres tiene que irse a dar a luz a otras Ciudades. En estos momentos en que la gente
se sigue yendo a Murcia para ser atendidos,...
Precisamente por todo esto, es por lo que tiene más sentido este Homenaje , que dedicado a todos esos
médicos que han practicado o practican la medicina rural, queremos así resaltar la labor de estos
hombres, a la vez que resulta empequeñecida la gestión de la Administración en este tema.
Y por todo esto, repito, es por lo que el pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en su Sesión Extraordinaria
celebrada el día 25 de noviembre, adoptó, entre otros acuerdos, el siguiente acuerdo: "Por el Sr. AlcaldePresidente, se da cuenta de una carta recibida del Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Facultad de Medicina de Granada, mediante la que le participaba que de las reuniones comarcales que
anualmente celebra dicha Asociación, se había proyectado celebrarla este año en Mojácar y en esta
Ciudad de Vera, habiéndose fijado para ello para el día 12 del próximo mes de Diciembre. Tras una
detenida exposición de los actos que traían consigo la citada reunión, la importancia y trascendencia que
representaba para esta localidad, hace un pequeño historial de los médicos D. Antonio García Segura, D.
Jacinto Escudero Pérez y D. Rodolfo Soriano González, que durante tantísimos años desarrollaron con
todo celo, cariño y competencia su labor médica, habiéndose ganado el afecto y estima del pueblo. Por
todo ello y en atención a los relevantes servicios prestados por los citados médicos y haciéndose eco del
unánime sentir del pueblo, proponía a la Corporación nombrar Hijo Predilecto de esta Ciudad de Vera a D.
Antonio García Segura e Hijos Adoptivos a D. Jacinto Escudero Pérez y a D. Rodolfo Soriano González.
Todos los señores asistentes por considerarlos acreedores a las mencionadas distinciones, por los méritos
contraídos en sus vidas profesionales, recogen con el mayor cariño y grata complacencia la propuesta de
la Alcaldía y por unanimidad total acuerdan: Nombrar Hijo Predilecto a D. Antonio García Segura e Hijos
Adoptivos a D. Jacinto Escudero Pérez y D. Rodolfo Soriano González. Asimismo se acuerda entregarles
una Placa acreditativa a dichos nombramientos"
Seguidamente hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Local, Dr. Verdejo Vivas, quien dirige
a los asistentes estas emocionadas palabras:
Ilustrísimas Autoridades, Señoras, Señores: En mi condición de Delegado en nuestra Provincia de la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada, me corresponde el inmerecido
honor de abrir este Solemne Acto, con el que nuestra Asociación, al mismo tiempo que inaugura su
Reunión Anual, rinde Homenaje a un grupo de profesores y compañeros de nuestra Facultad.
Sin duda cualquiera de mis compañeros del Comité Organizador, con mejores dotes de oratoria que yo,
habría podido hacerlo mejor, pero ya que a mí me corresponde, lo hago gozoso, porque al rendir
Homenaje a un grupo de compañeros, como el que hoy tributamos, recuerdo, admiración y respecto, es
una gran satisfacción y privilegio.
Voy a ser muy breve. La mayoría de los aquí reunidos, miembros de nuestra Asociación, sabemos que
su espíritu, sin olvidar nuestra conexión científica con la Facultad, con la Escuela que nos hizo médicos,
es fundamentalmente nexo de permanente afecto y gratitud para con nuestros maestros y compañeros.

Para los que no nos conocen, o sólo ligeramente, sirva este acto de prueba reveladora del citado
espíritu, y sepan que todos los que fueron discípulos de la Facultad Granadina, tiene abiertas las puertas
de nuestra Asociación que los recibirá con los brazos abiertos deseando estrecharlos en fraternal abrazo.
Nada de extraño tiene, pues, que nuestras intervenciones de hoy estén destinadas a resaltar esos lazos, a
pensar en esas actitudes anímicas.
El Dr. García Torres y el Prof. Guirao Pérez, en este orden de actuación van a rememorar los méritos y
virtudes de dos grandes Maestros de la Escuela Granadina que desarrollaron su labor en los claustros, las
aulas, los quirófanos y salas de hospitalización.
Conociéndoles estoy seguro que lo harán con la brillantez que son capaces, pues si bien su misión es
fácil, porque muchos son los méritos y virtudes de D. Enrique Hernández López y D. Antonio García
Segura, ellos sabrán poner en sus palabras, afecto, devoción y cariño, haciendo así un bello canto a su
memoria y desde este momento nos unimos a cuento ellos digan.
Me corresponde a mi recordar a un grupo de compañeros, algunos todavía felizmente entre nosotros, los
más descansando en la Paz del Señor, que sin duda ganaron en el ejercicio de su quehacer diario, como
médicos de la comarca en que hoy nos reunimos.
Los méritos, las virtudes de mis homenajeados no son menores pero su mentor es de mucha menor
calidad. Les pido perdón por adelantado y si mis palabras y frases resultan pobres sepan todos que los
que las falta de brillantez, les sobra de emoción y sinceridad.
Cualquier comparación es odiosa, y aunque no lo fuera, no se pueden comparar situaciones tan
diferentes como las de una Facultad de Medicina y el ambiente rural. Sin intentarlo siquiera, yo pido a
todos Vds, se unan a mí en cálido homenaje al grupo de compañeros, que en estos pueblos,
calladamente, sin el esplendor de la pátima Universitaria supieron quemar sus vidas en aras de su
ejercicio profesional con entrega total con incondicional puesta al servicio de sus enfermos, de todo su
bagaje científico y toda su calidad humana.
)Cómo no recordar a D. Emilio Gimeno, D. Rodolfo Soriano, D. Amador Requena, D. Ginés Carrillo,
padre de nuestro anfitrión local, el amigo Diego. Don Antonio García, padre a su vez de nuestro entrañable
presidente, o a D. Jacinto Escudero, felizmente todavía entre nosotros, aunque una inoportuna recaída en
su ya minada salud, le impide acompañarnos como era su deseo, y a tantos otros que involuntariamente
puedo olvidar?.
Las actuales circunstancias científicas, socioeconómicas, y culturales son muy distintas a las que se
daban cuando los citados compañeros ejercieron nuestra profesión.
No podemos enjuiciar su labor y conducta con parámetros actuales. Hemos de hacer un esfuerzo de
imaginación unos, de memoria otros, para retrotraernos a aquel entorno.
Faltas de cultura y pobreza que hoy nos parecen incomprensibles, carencia de medios de comunicación
y transporte etc, etc, rodeaban a nuestros héroes, y no dudo en calificarlos así, porque sinceramente
pienso que heroico era ser médico en tales condiciones.
En algunas ocasiones la propia incultura impedía a su clientela comprender las limitaciones de la
medicina, culpándoles de resultados poco brillantes o desafortunados.
En otras, puede que en la bondad innata de los habitantes de la comarca, encontraran más comprensión
de la que hoy se tiene, pero estoy seguro, de que ello, no suponía para esta pléyade de compañeros
cómodo refugio en la resignación de sus pacientes o familiares, sino que por el contrario, era un nuevo
motivo de exigencia profesional y humana.
El sentirse estimado y comprendido en estos casos, siendo caballeros como lo eran, y D. Jacinto lo es,
les motivaba a hacer suya la divisa "Nobleza Obliga" y la ponían en práctica en su doble sentido científico
y de entrega.
Es cierto que el vertiginoso avance médico que actualmente vivimos solo se daba con la misma
intensidad hace 40 ó 50 años, pero la medicina nunca ha permanecido estática y la tan actual formación

médica continuada era ya para ellos una inquietud permanente, y tengo por cierto, que sufrían al
comprobar sus limitaciones, y las dificultades y problemas a veces insuperables que se oponían a sus
deseos de actualización y superación.
Estoy seguro por propia confidencia de los que me honraron con su amistad, que en muchas ocasiones
les quitó el sueño aquella fiebre inexplicable, aquel niño que veían sufrir, sin encontrar en su haber
científico y terapéutico el remedio adecuado, o al ver como se prolongaba la postración en cama de una
madre o padre de familia de cuyas posibilidades de trabajo dependía la supervivencia de todos.
Hemos de recordar que no se repartían revistas o periódicos profesionales, ni había la actual profusión
de Reuniones y Congresos, no se hacía difusión bibliográfica, y en muchos puntos faltaba algo que hoy
nos parece tan elemental como el teléfono para hacer una llamada de información o una ambulancia o
incluso un taxi para un traslado urgente.
Pues bien, allí estaba D. Antonio, D. Ginés, D. Jacinto, o cualquier de nuestros citados o involuntariamente omitidos, para resolver el problema, y lo cierto es, que en la mayoría de los casos lo resolvían
incluso con los medios terapéuticos tan poco efectivos como nos parecen los de aquellos tiempos.
Recuerden que no disponían de un talonario de pases P-10.
Personalmente no tengo experiencia de medicina rural, pero si tengo la vivencia de haber acompañado
a mi padre, que en paz descanse, en los años en que durante nuestra Guerra Civil ejerció en otro pueblo
de esta Provincia.
Acababa de terminar el bachillerato y quería ser médico. Fui su ayudante en múltiples ocasiones desde
hacer las curas de una oftalmía purulenta neonatorum, hasta la práctica de una autopsia, pasando por la
asistencia a un parto, a un abdomen agudo, un infarto de miocardio o a un politraumatizado, y había que
hacerlo.
)Cuantos de los que estamos aquí reunidos nos sentiríamos capaces en este momento de afrontar
aquellos casos con aquellos medios?.
)Qué decir de su jornada laboral? La tan justamente denostada jornada de sol a sol de cualquiera de los
campesinos de la zona era para nuestros compañeros de sol a sol y de luna a luna en vigilia permanente
de expectación de servicio. Sus turnos de guardias eran los de guardia permanente y sus vacaciones las
más de las veces una utopía, etc.,etc..
Permítanme otra pregunta: )Cual era su compensación económica?. Me parece obvio recordar las
misérrimas asignaciones de la administración como titulares para la asistencia a la Beneficencia y como
eran escasas las cantidades de la otra fuente principal de ingresos, las igualas, a cobrar unas veces en
metálico, otras en especies. Sirva de ejemplo la experiencia vivida a que antes hice referencia. -Un huevo
el mes en algún caso-. Podrá decírseme que esto sería en caso extremo pero aunque sea así, lo que
también es cierto, es que la pobreza a que antes me refería se reflejaba indefectiblemente en sus posibles
retribuciones, y no hablemos de tan abundante capítulo de fallidos.
Me consta que a pesar de todo, ellos, sus inigualables esposas y toda su familia, se consideraban
insertos en el pueblo en que vivían y con el que convivían. No se consideraban transeúntes extraños en
expectación de un traslado a mejor partido.
Se fundieron con sus convecinos, eran uno más de los habitantes del lugar, compartiendo sus
problemas socioeconómicos, sus alegrías y sus penas. Estaban encarnadas en su pueblo, en la más
noble acepción que a esta palabra puede darse, y al igual que en ocasiones perdían el sueño, en muchas
otras, dormían con la satisfacción del deber cumplido sintiéndose con ello gratificados con un valor muy
superior a cualquier compensación económica.
Les he prometido ser breve, y no hay porque intentar pormenorizar todas y cada una de las
eventualidades a que el ejercicio de la medicina puede dar lugar, pero no puedo dejar de señalar por su
alto significado, una faceta hoy desaparecida, pero vigente en sus tiempos. Me refiero a la de consejero en
tantas situaciones médico legales, médico familiares, médico económicas y de toda índole. Aparte de una
superior cultura algo tendrían aquellos hombres para hacerse acreedores al título no académico, pero si
real de Consultores. Una nueva responsabilidad moral que caía sobre ellos y que gallardamente
aceptaban. )Qué mejor prueba de que se les consideraba dignos de tal confianza, ganada por su
conducta ética en el diario convivir?.

Si meditamos unos instantes sobre todo lo dicho que es sólo unas pinceladas, un modesto muestrario de
toda una vida quemada en el honrado ejercicio profesional, comprendereis por qué decía al principio que
cumplía gozoso y honrado mi actuación de esta mañana.
Quisiera tener cualidades de poeta para cantar en bellas estrofas, cual se merecen, la epopeya de la
vida de los compañeros que homenajeamos, pero sólo soy un modesto médico enamorado de mi
profesión y capaz, por eso, de sentir admiración y respeto por los que tan ejemplarmente supieron serlo.
Sirvan estas mis pobres, pero emocionadas palabras de tributo a su memoria.
A continuación toma la palabra el Dr. García Torres, el cual dedica su discurso a rendir un tributo de
gratitud, a uno de los Maestros más queridos y mas grandes de la Facultad de Medicina de Granada, el
Prof. D. Enrique Hernández López:
Uno de los principales objetivos que la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de
Granada señaló entre las razones fundamentales de su existencia fue, aparte de la exaltación y
solidaridad entre los hombres que estudiaron una misma ciencia y el de la Universidad que los formó, el
recuerdo agradecido a los maestros que hicieron posible esa formación. Con ello vienen los miembros de
la Asociacion a rendir tributo a las tres virtudes que más enaltecen al género humano: la amistad que es
tanto como el amor, el recuerdo y la gratitud.
Cada uno de nosotros al salir de la Facultad ha seguido en un largo periplo el camino que Dios nos
señaló, pero los miembros de la Asociación han procurado llevar al ánimo de todos los compañeros de las
distintas promociones algo que los maestros de la Facultad nos enseñaron: el ser generosos con los
demás, celosos del saber y limpios de conducta.
Y es por eso, porque creemos haber recibido en nuestra alma semillas de rectitud, de generosidad y de
bondad, que son las que a través del tiempo hacen permanentes el recuerdo y fecundo el ejemplo de los
que tienen sobre sí la tarea de formar a los demás, por lo que estimamos que tenemos con nuestros
maestros una deuda permanente de gratitud.
Este es el tributo que viene hoy a rendir a uno de los grandes maestros de la Facultad de Medicina, el
Profesor Enrique Hernández Lopez, la Asociación de Antiguos Alumnos en su Reunión de Vera y Mojacar;
un tributo de gratitud que además no tiene condicionamientos porque el maestro desaparecido, al igual
que los que le precedieron hicieron el bien generosamente, sin esperar nunca reciprocidad, como el del
padre que da a sus hijos todo lo que tiene, sin que por su mente pase el ser un día correspondido. Pero
nosotros que lo recibimos así y lo hemos guardado en nuestra alma como una maravillosa joya, venimos
hoy a traer con nuestro recuerdo la ofrenda de nuestro agradecimiento.
He aquí a grandes rasgos la historia académica, científica y profesional del Profesor Hernández Lopez.
Nace en Granada año 1897. Termina sus estudios de Bachillerato en 1913. De 1913 a 1919 cursa los
estudios de Medicina en la Facultad de Medicina de Granadas obteniendo Matrícula de Honor en todas las
asignaturas. Consigue asi mismo por oposición al Premio Ovelar del Arco, es alumno interno por
oposición, primero de Anatomía y después de clínicas, quedando adscrito a la cátedra del Profesor D.
Víctor Escribano. A la terminación de la licenciatura, que es galardonada con Sobresaliente, obtiene el
Premio extraordinario de la misma lo que también conseguiría en el doctorado. Es desde 1919 profesor
Ayudante de Clases Prácticas de Patología Quirúrgica, profesor Auxiliar por Oposición desde 1925 y en
1932 tras brillantísima oposición consigue la Cátedra de Patología y Clínica Quirúrgica de la Facultad de
Medicina de Salamanca de la que pasó a Cádiz en 1935 y a Granada en 1940 para continuar allí
ininterrumpidamente hasta su jubilación en 1967.
Hasta conseguir la Cátedra por Oposición tiene como maestro al Profesor D. Víctor Escribano, una de
las figuras universitarias de más talla que ha producido la Universidad Española. Todas las vacaciones las
pasa ampliando estudios en el extranjero pero además, pensionado por la Facultad, completa su
Formación en los principales centros quirúrgicos de Francia, Suiza, Alemania e Inglaterra. Tal deseo de
superación no finaliza al conseguir la cátedra, sino que se extiende hasta los últimos días de su vida,
siendo numerosísimos los viajes que con motivo de perfeccionamiento de nuevas técnicas y de ampliación
de conocimentos realiza a Portugal, Bélgica Holanda, Italia, Austria, etc.

Fuera de la Universidad, su labor profesional no puede ser mas dilatada. Ocupa cargos en la Cruz Roja,
Patronato Antituberculoso y Beneficencia Municipal, siempre en su calidad de cirujano. Quizás el más
señalado de tales cargos fuere el de Cirujano-Director de la Casa de Socorro de Granada que
desempeñó hasta su jubilación en 1967 y el de consultor de Cirugía de la Seguridad Social que también
desempeñó hasta la misma fecha.
Su prestigio y sus excelentes calidades humanas y científicas le hacen acreedor a diversos
nombramientos: Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Granada en la que
después fue Académico Numerario, Vicepresidente y Presidente Honorario; Presidente del Colegio Oficial
de Médicos de Granada, Decano honorario de la Facultad de Medicina de Granada, Decano del Cuerpo
médico de la Asociación de la Prensa, y Director de la Escuela Profesional de Ortopedia y Traumatología
de la Facultad de Medicina. Así mismo fue Presidente del III Congreso Nacional de Cirugía, celebrado en
Granada en 1953, Presidente del Congreso Hispano-Portugués de Cirugía Ortopédica, Presidente de
Honor de la Sociedad Española de Anestesiología, Presidente de la Sociedad Española de Historia
Natural, Presidente del Congreso Andaluz de Cardiología y Cirugía cardio-vascular, celebrado en Baeza y
Ubeda, Vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología,etc.,etc. Actuó
además como Ponente oficial en numerosos Congresos nacionales y extranjeros.
La sociedad, trató en cierta forma de corresponderle con diversas distinciones: Medalla de Oro de la
Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada, Encomienda con Placa de la
Orden Civil de Sanidad, Colegiado de Honor del Colegio Médico de Granada y Gran Cruz de la Orden Civil
de Sanidad.
En su actividad científica hay que destacar la publicación de ciento diez trabajos científicos, casi todos
ellos aparecidos en Actualidad Médica, la Revista de nuestra Asociación, así como la obra "Abscesos y
flemones" de la que hicieron varias ediciones.
He aquí la trayectoria de este granadino ilustre no por su cuna, que tales noblezas no se entienden, por
fortuna, hoy, sino por la dimensión de su personalidad como profesor, como científico y como médico.
Pues D. Enrique Hernández, como la mayor parte de los grandes hombres de la humanidad, nació en un
hogar humilde y austero, como ya decía con ocasión del ingreso de un querido compañero en la
Academia, parece el escenario obligado para que en él fructifique el trabajo, aceptado como medio que
hace progresar al hombre en el camino de su vocación. Y la vocación del maestro fallecido fue la de ser
un buen médico y un buen cirujano. Y ese vocación explica su afán por procurar que esa vocación, ese
amor, se aumentara a lo largo de su vida para permitirle cumplir con creces los deberes que la enseñanza,
la actividad profesional y el quehacer científico le habían de exigir. Y bien que los cumplió, haciéndolo
como lo hacen los hombres de vocación, muchas veces con apasionamiento, pero a sabiendas de que
esa vocación cuando se mantiene a lo largo de la vida, es como decía Marañón: "la clave de la felicidad;
porque es el camino mas corto para el triunfo; y si el triunfo no llega, el camino mas seguro para la paz".
Esa vocación le permitió a D. Enrique ser un gran maestro de la cirugía, como hubiera sido también, si
no se hubiera malogrado su hermano Claudio, gran especialista de la ginecología y que muy cerca de
donde nos encontramos me ayudó a venir a este mundo, pues debo decir aunque sea apartarme
ligeramente de mi propósito, que tanto D. Enrique como D. Claudio estuvieron muchos veranos por aquí,
siendo solteros, veraneando en la playa de Garrucha, donde tuvieron la suerte de contar con excelentes
amigos, todos desaparecidos, salvo D. Antonio Fuentes, farmacéutico e hijo de esta tierra. Pero volviendo
al tema que ahora nos ocupa, el magisterio de D. Enrique fue fructífero y no sólo sobre sus mas directos
colaboradores, sino sobre todo aquel que a su lado se acercara, )quien no recibía en su consulta del
hospital o cuando era invitado a una intervención quirúrgica, mas que atenciones deferencias, enseñanzas
sin par?, que tanto ayudan a la formación de muchos médicos rurales. De esa pléyade de colaboradores
quiero tener recuerdo especial para Manuel Merchán desaparecido cuando todos esperábamos de él la
consecución con la cátedra de una brillante hoja de servicios académicos; Alejandro Morales, también
desaparecido, quien tanto prestigio llegó a alcanzar en Jaén; Alfonso Montilla prestigioso urólogo
granadino que hasta edad muy avanzada fue adjunto de su cátedra; Collado,.....
La vocación de D. Enrique fue tal que ella sirvió a su existencia como hombre, para hacerle seguir
disfrutando de la medicina, cuando la Providencia determinó que quedara ciego para la materia, aunque
no lo estuvo para la percepción de una gama de matices del espíritu. Fue entonces cuando pudimos
apreciar cuanto de amor hubo siempre en la vocación profesional del maestro,que gracias a ella se seguía
interesando por los avances de la ciencia, por las nuevas adquisiciones de la terapéutica, por las
impresionantes conquistas de la cirugía,sin que faltara un solo día en que añadiera un nuevo bagaje a sus

conocimientos. En esto estuvo indudablemente una parte de su paz los últimos días de su vida a lo que
colaboró de forma eficiente su esposa que fue en estos años su secretaria y su guía.
Esa misma vocación permitió a D. Enrique afrontar sin desmayo, intensamente,aun a costa de quedar
en el empeño, su inusitada actividad universitaria y profesional. Su jornada en el hospital era
verdaderamente maratoniana: operaba desde muy temprano, daba diariamente su clase, pasaba
personalmente la consulta, intervenía de urgencia cuantas veces se le solicitare. Para todo ello tenía
tiempo y aunque pareciera un torrente que todo lo arrollara, en su propósito de que se llegara al fin de la
jornada con el pleno cumplimiento del plan propuesto, era, curiosamente, ordenado. Lo era en la
intervención quirúrgica, en la perfección de las clases teóricas, en la meticulosidad de las exploraciones, n
el rigor científico de sus trabajos, en la manera de llevar su archivo bibliográfico. Porque además, y aún
siendo su magisterio lo primero, pudo dedicarse a su consulta privada, que llegó a ser una de las mas
importantes de Andalucía, tener una intensa vida de relación social, estar presente en todo lo que fuera
una actividad científica, artística o literaria, organizar Congresos, etc. Todo ello realizado además con una
dignidad, afrancesadas y corrección propias de quien ha sabido disciplinar su vida para ser guía y norte de
unas generaciones a las que no basta con enseñar solamente cosas de medicina, sino normas de
conducta.
Su entusiasmo por la cirugía le llevó a destacar en los más diversos campos cuando en la patología
quirúrgica no se habían creado aún las diversas especialidades. Tal fue la razón de que siendo un gran
cirujano abdominal -como la mayoría de los forjados en la Escuela de Cirugia de Granada- fuera un
entusiasta de la traumatología y de la rehabilitación, o de la cirugía del sistema nervioso vegetativo o de
las glándulas de secreción interna o del sistema cardiovascular. Aun lo recuerdo cuando juntos acudimos
a Bruselas en el año 1958 con motivo del Congreso Mundial de Cardiología, en que me confesaba que iba
a la Reunión con la ilusión de un principiante y con la esperanza de que la cirugía resolviera en el porvenir
el grave problema de los enfermos cardíacos crónicos donde la terapéutica médica poco podía ya hacer.
El tiempo se encargaría después de demostrar su visión profética del problema.
Pese a este afán del maestro por las nuevas técnicas quirúrgicas, que indudablemente hubieran
parecido osadas a los cirujanos de otros tiempos, supo, gracias al sentido de equilibrio que siempre tuvo
su actitud ante el enfermo conseguir esa difícil postura, que sólo la proporciona el estudio, la experiencia y
la serenidad de juicio, aunar el intervencionismo, connatural a la cirugía, con el conservadurismo, más
propio de la medicina. Y ello en gran parte lo consiguió par tener una sólida formación en medicina interna
y por el sentido humano que presidió toda su actuación médica. Para él la cirugía era una parte mas de la
terapéutica al servicio de la clínica médica cuando se aplica al tratamiento de las enfermedades internas.
Por eso, él solicitaba siempre la intervención del internista, del especialista médico, para intercambiar
ideas, para evitar, si era posible, la intervención, cuando hubiera recursos farmacológicos o cuando
aquella determinara consecuencias incompatibles con la vida o nada resolviera por el estado avanzado del
mal. Su lema fue el que debe presidir siempre toda actuación médica:curar algunas veces, aliviar en lo
posible, y consolar en todo momento, pero teniendo bien presente que para curar hay que saber, que para
saber hay que investigar en los laboratorios y en los libros, y que para lo uno y lo otro hace falta ser
responsable ante uno mismo y ante los demás, pero sobre todo, ante el enfermo.
Como buen médico fue un enamorado del hombre. Se admiró siempre de, los nuevos conocimientos de
la ciencia que le hacían expresarse con las mas cálidas exclamaciones; se extasiaba en la contemplación
de los grandes monumentos de la antigüedad; pasaba horas y horas en las galerías de arte, interrogando
sobre los más pequeños detalles al artista que exponía; adquiría obras y mas obras de todos los niveles
expositores, aún sabiendo que ya no tenía sitio donde ponerlas, con tal de que ello sirviera de ilusión al
principiante y de acicate para que otros amigos le secundaran; gozaba cuando alguien, quien fuera,
triunfaba en la ciencia o en las bellas artes; sufría de corazón con las viscisitudes de sus amigos y
conocidos. Y era su misma vocación que le llevaba al recreo de lo que le rodeaba, convencido de que la
vida humana proporciona a diario un material inagotable de observación y de admiración, pues, en cierta
forma, como decía Menéndez y Pelayo "cada vida lleva en sí más que la propia creación humana la huella
del dedo generador de la divinidad".
Fue un gran convencido en fin por ser un extraordinario ejemplo de humanismo cristiano de que la vida
merece la pena vivirse con intensidad, con plena dedicación al trabajo, aún a sabiendas de que se puede
dejar esa misma vida en el empeño y con la convicción de que "los hombres fuertes son aquellos que
hacen del deber una verdadera y rigurosa religión".
Acto seguido se procedió a entregar las placas de Hijo Predilecto de la Ciudad de Vera al Dr. D. Antonio

García Segura, padre del Presidente de la Asociación y al Dr. García Torres, Presidente de la Asociación,
y de Hijos Adoptivos, a los Dres. D. Jacinto Escudero Pérez y D. Rodolfo Soriano, según el acuerdo del
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Vera. Recogieron las placas, D. Rafael Escudero Morales, en nombre
de su padre, D. Jacinto, leyendo unas muy sentidas palabras escritas por su padre y lamentando que su
enfermedad le hubiera impedido acudir a tan emotivo acto. Igualmente las Srtas. M0 Teresa y M0
Angustias, hija y nieta de D. Rodolfo y D. Antonio, respectivamente recibieron las placas y expresaron en
nombre de sus familiares su agradecimiento por cuanto honra la memoria de sus antepasados. Finalmente
pronunció un importante discurso el Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada,
Prof. D. Miguel Guirao Pérez, el cual hizo una semblanza del cofundador de la Asociación, Prof. Torres
López, hijo de Vera y tuvo un sentido recuerdo para los tres homenajeados, en especial para D. Antonio
García Segura, padre del Presidente actual de la Asociación, a quien trató con amistad sincera.
XXIV.2. Actos Científicos
XXIV.2.1. Conferencias
XXIV.2.1.1. El Prof. D. Rafael Vara Thorbeck, Catedrático de Patología Quirúrgica de la Facultad de
Medicina de Granada, sobre: Accidentes vasculares cerebrales.
XXIV.2.2. Mesa Redonda
XXIV.2.2.1. Presidida y Moderada por el Prof. D. Enrique Villanueva Cañadas, Catedrático de Medicina
Legal y Decano de la Facultad de Medicina de Granada, sobre: El problema de La droga en la práctica
general, en la que intervinieron los Dres Linares Maza, Torres González y Verdejo Vivas.
XXIV.3. Homenaje a Maestros
En esta ocasión y como ya hemos referido el Acto de Homenaje constituyó uno de los aspectos mas
importantes en esta Reunión, tanto en cuanto a la dedicación de la Reunión al Prof. D. Enrique
Hernández López, como en el Homenaje rendido por la Ciudad de Vera a los citados Dres. García Segura,
García Torres, Escudero Pérez y Soriano.
XXIV.4. Actos Sociales
XXIV.4.1. Desayuno en el Hotel Indalo de Mojácar, con encuentro de promociones, que transcurrió en un
gran ambiente de solidaridad y simpatía.
XXIV.4.2. Comida de hermandad. En la Terraza Carmona.
XXIV.4.3. Visita al Complejo turístico Puerto Rey.
XXIV.4.4. Cena de Clausura en el Hotel Indalo.
XXIV.5. Asamblea
La Asamblea se celebró como estaba previsto en el Programa de la Reunión, a las 7 de la tarde,
acordándose la celebración de las próximas Jornadas en la Ciudad de Málaga.
De esta Reunión, tanto en la prensa local de Almería, como en la de Granada quedó un amplio recuerdo
de la misma (41), (42), (43).
XXV. JORNADAS MEDICAS.
Málaga, 5 de noviembre de 1983
De acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva de la Asociación
se celebraron en Benalmádena (Málaga), las Jornadas Médicas de la Asociación.
Para la organización de las mismas, como en ocasiones anteriores la Directiva designó un Comité
Local que quedó compuesto de la forma siguiente:

Presidente:D.Esteban Pérez Estrada
Secretario-Tesorero:D.José Luis Gonzalez de Gor
Vocales:
D.Felipe Aguado Guerrero
D.Fernando Almansa Pastor
D.José María Carrillo Montesinos
D.Francisco Gálvez Ortiz
D.José Luis Oliva Muñoz
Al mismo tiempo se designó un Comité Local de Honor, en el que figuraron:
D.Salvador Almansa de Cara
D.Antonio Linares Maza
D.José Luis Oliva Marra-López
Para la preparación de dichas Jornadas el Presidente de la Asociación dirigió una carta a modo de
circular, a través de Actualidad Médica, a los Asociados y se celebraron diversas Reuniones de la Junta
Directiva, aprobándose, entre otros acuerdos el de que tuvieron el carácter de Homenaje al Prof.D.Arsacio
Peña Yáñez, que tan vinculado ha estado a la Asociación desde su renacimiento en 1956(106).
Como consecuencia de todas estas gestiones y de las realizadas por el Comité Local Organizador
tienen lugar las Jornadas Médicas el día 5 de noviembre de 1983, de acuerdo con el Programa que se
establece para las mismas(Anexo 42). Los frutos de las actividades desarrolladas por la Asociación con
motivo de las Jornadas Médicas, tuvieron su reflejo en la prensa malagueña y de Granada(107,108).

XXV.1. Sesión Inaugural
Tuvo lugar en el Hotel Castillo de Sta.Clara de Benalmádena a las 13 horas el día 5 de noviembre,
con la presencia de las Autoridades Docentes de las Facultades de Málaga y Granada y de la Directiva de
la Asociación. En ella el Presidente dió lectura a un discurso que por su interés, pese a no haber sido
publicado recogemos (Anexo 43). En dicho Acto, tras la lectura de la correspondiente Memoria de
Secretaría, a cargo del Secretario de la Asociación, Dr.Galdó Muñoz, se procedió a la imposición de las
Medallas de Oro y entrega de los Premios de la Asociación .

XXV.2. Sesiones Científicas
XXV.2.1. Conferencias
XXV.2.1.1. La primera corrió a cargo del Prof.D.Arsacio Peña Yáñez, que este año se jubilaba,
sobre: El problema de la depresión en la medicina general. Al término de su conferencia el Presidente de
la Asociación le hizo entrega de una placa, acreditativa del Homenaje que se le rendía en este Acto.
XXV.2.1.2. El Prof.D.Felipe de Dulanto Escofet, que habló sobre: Alopecias difusas femeninas.
XXV.2.2. Mesas Redondas
XXV.2.2.1. Sobre: Avances en Terapéutica, que fue presidida por el Prof.D.Emilio Muñoz
Fernandez e intervinieron en la misma los Dres, D.Juan J.Hernandez Berruezo sobre: Arteriosclerosis,
D.Manuel Rodriguez Martinez, sobre: Digestivo, D.Jesús Moreno Martín, sobre: Pediatría, D.Juan
Maldonado Eloy García, sobre: Hematología, D.José M.Sillero Fernandez Cañete, sobre: Reumatología,
D.José A.Marín Martín, sobre: Urología, D.Cristóbal Gómez Romero, sobre: Ginecología y D.Blas Gil
Extremera, sobre: Oncología.

XXV.3. Homenaje a Maestros
Con estas Jornadas, en las que se celebraba a la vez las Bodas de Oro de las primeras
celebradas en Málaga, en 1933, se rinde un Homenajea al Prof.Peña Yáñez, cuya labor tuvo gran
importancia en el renacimiento de la Asociación, en el año 1956 y con la cual ha tenido una íntima
colaboración, formando parte de su docencia a lo largo de 30 años como Catedrático de la Facultad de

Medicina de Granada.
Como en otras Jornadas Médicas también se distinguen en estas con la entrega de la Medalla de
Oro de la Asociación, a prestigiosas figuras de la Escuela Granadina. En esta ocasión, a los Dres.D.Diego
Carrillo Casaux, D.Marino Gallego Burín, D.Rafael Maza Celas y D.Juan Verdejo Vivas, por sus
numerosos méritos.
XXV.4. Actos Sociales
XXV.4.1. Vino de Honor, en los Salones del Hotel en el que tuvieron lugar todos los Actos, el día
4 por la tarde.
XXV.4.2. Almuerzo en el Hotel, de los hoy denominados de trabajo.
XXV.4.3. Cena de Clausura en el Casino de Torrequebrada; al termino de la cual asistieron los
presentes al espectáculo del Casino en la Sala de Fiestas, pasando algunos a conocer la Sala de
Juegos.
XXV.4.4. Excursión por la Costa del Sol, Con parada en el Complejo Médico Incosol, en donde se
sirvió una copa a los Jornadistas y acompañantes. En dicha visita fueron acompañados por el Director,
Dr.Fernando del Charco, Antiguo Alumno de la Facultad y durante muchos años Profesor Ayudante de la
misma.La visita concluyó en Puerto Banus en donde tras almorzar se dieron por finalizadas las Jornadas
Médicas.
XXV.5. Asamblea
Se celebró el día 5 tras el almuerzo, estando presidida por el Presidente de la Asociación
Dr.García Torres, en la que se designa Granada, como sede de las próximas Jornadas, a lo que tras
propuesta del Presidente se decide que éstas puedan celebrarse en Almuñecar, tras las previas gestiones
necesarias para ello(Anexo 44).

XXVI. JORNADAS MEDICAS.
Almuñécar, 8-10 de mayo de 1986
Estas Jornadas Médicas, que en principio estaba previsto, se celebraran en el mes de octubre de
1985,se ven pospuestas ya que tras los contactos previos para la celebración de las mismas, tanto con el
Alcalde de Almuñecar, como con el Dr.Bakali, que vino a Granada invitado por la Real Academia, se
decidió que junto al carácter de Jornadas Médicas de la Asociación, por celebrarse en la Ciudad de
Almuñecar, de tanta tradición hispano árabe, como del interés habido en los médicos que habiendo
estudiado en Granada tienen su residencia en países árabes, constituyeran estas Jornadas, a la vez, el I
Encuentro Científico y Cultural Marroquí-español,teniendo lugar en mayo de 1986 (Anexo 45).
Previamente a la celebración de las Jornadas Médicas y con motivo de la celebración de las
Bodas de Plata de la Promoción 1960-85, se celebró un Acto en el Aula Magna de la Facultad de Medicina
en el que participó, entre otros, el Presidente de la Asociación, Dr.García Torres(109).
También y con ocasión de la Solemne Inauguración del Curso en el Instituto de Estudios
Giennenses, que se celebró el día 19 de noviembre de 1985, se procedió a la entrega de la Medalla de
Oro de la Asociación al Dr.Maza Celas y que motivo de salud no pudo recibir en las Jornadas Médicas
celebradas en Málaga en 1983. En dicho Acto intervinieron el Dr.García Torres y el propio Dr.Mazas
Celas(110).
Para las Jornadas Médicas de Almuñecar se elaboró un Programa que fue cumplido fielmente en
el desarrollo de las mismas(Anexo 46).
XXVI.1. Sesión Inaugural
Tuvo lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de la Ciudad de Almuñecar, el día 8 de mayo
de 1986. Se esperaba que para esa época ya estuvieran finalizadas las obras de la Casa de la Cultura,
pero no pudo ser, por lo que este Acto se desarrolló en el Ayuntamiento. El Acto fue presidido por el
Sr.Alcalde, Sr.Benavides Yanguas, Antiguo Alumno de la Facultad de Medicina de Granada, el Presidente
de Honor de la Asociación, Prof.D.Antonio Galdó Villegas, Presidente de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Granada, Prof.D.Miguel Guirao Pérez, el Presidente de la Orden de Médicos de Marruecos,

Dr.Abdeslam Bakali, Presidente de la Asociación, Dr.García Torres, la Delegada de Sanidad del
Ayuntamiento de Almuñecar Sra.Virtudes Santaella y Secretario de la Asociación, Dr.Galdó Muñoz.
En este Acto tuvo lugar la entrega del nombramiento que se había acordado hacer de Presidente de
Honor de la Asociación, a propuesta del Prof.Alvarez Guisado, al Presidente de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Granada, Prof.Miguel Guirao Pérez y de Asociado de Honor al Dr.Abdeslam Bakali,
los cuales intervinieron a continuación, seguidos del Dr.García Torres y del Alcalde de Almuñecar que
cerró el Acto(111).
XXVI.2. Actos Científicos
XXVI.2.1. Conferencias
XXVI.2.1.1. El Prof.D.Vicente Pedraza Muriel, Decano de la Facultad de Medicina de Granada,
sobre: Universidad, medicina y sociedad.
XXVI.2.2. Mesas Redondas
XXVI.2.2.1. Sobre: Avances clínico-terapéuticos en traumatología. Intervino como
Presidente-Moderador el Dr.D.Claudio Hernandez Meyer. En ella participaron los Dres, L.J.Roca Roca
sobre: Los accidentes de tráfico, A.Palma Rodriguez, sobre: Los reumatismos y su tratamiento
médico-quirúrgico, D.A.Navarrete Gil, sobre: Las lumbociáticas y D.G.García Herrera, sobre: La necrosis
aséptica de la cabeza del femoral, y posteriormente intervinieron los Dres.Ceres, Motos Guirao, García
Torres, Callejón Arriola, Pérez Estrada y Gálvez Ortiz.
XXVI.2.2.2. Sobre; Avances clínico-terapéuticos en Pediatría, que fue presidida y moderada por el
Prof.D.Manuel Cruz Hernandez, Catedrático de Pediatría de la Facultad de Medicina de Barcelona quien
hizo una introducción al tema. Intervinieron los Dres, D.Bonifacio Esteban Velasco, sobre: Patología
respiratoria, D.Gabriel Galdó Muñoz, sobre: Micosis, D.Antonio Martinez Valverde, sobre: Dietética
infantil,no habiendo podido asistir el Dr.López Muñoz.
XXVI.2.2.3. Sobre: Problemas actuales de la Bioética. Esta Mesa Redonda fue presidida y
moderada por el Prof.D.Miguel Guirao Pérez, que hizo la presentación de los componentes de la Mesa y
realizó una interesante introducción a la misma. Intervinieron los Dres.D.Armando Zuluaga Gómez, sobre:
El trasplante de órganos, D.Francisco Gonzalez Gómez, sobre:la Fecundación in vitro y la inseminación
artificial, Dra.Concepción Carmona Salgado sobre:Aspectos penalistas de la inseminación artificial,
D.Enrique Villanueva Cañadas sobre: La ciencia y la ética en el momento actual, y el P.Urbano Alonso del
Campo, sobre: Doctrina de la moral en el momento actual.
XXVI.2.2.4. Sobre: Avances clínico-terapéuticos en aparato digestivo. Presidió moderando esta
Mesa Redonda el Dr.D.Eduardo Valenzuela Casas e intervinieron los Dres. D.M.Rodriguez Martinez de
Almería sobre: Fisiopatología gástrica D.M.Sarriá Díaz, sobre: Patología pancreática, D.M.Rodrigo
Moreno, sobre: Hepatología y D.F.Palma Rodriguez, sobre: Afecciones colorrectales.
XXVI.3. Homenaje a Maestros
El Homenaje en esta ocasión se centra en la figura del Prof.D.Miguel Guirao Pérez, con la
distinción de nombrársele Presidente de Honor de la Asociación, por su estrecha vinculación desde la
Real Academia de Medicina y como Antiguo Alumno distinguido.
También se premia la labor del Dr.Abdeslam Bakali, nombrándole Asociado de Honor, por todas
sus gestiones en Marruecos en pro de la Asociación.
En esta ocasión las Medallas de Oro de la Asociación correspondieron, de acuerdo con las
propuestas realizadas por las Delegaciones de la Asociación y los acuerdos de Junta Directiva, ratificados
por la Asamblea, a los Dres D.Rafael Ceres Rodriguez, D.Esteban Pérez Estrada, D.Ginés Nicolás
Pagán, D.Francisco Collado Acosta y D.Antonio Jerez Ferrer a los que les fue entregada la Medalla en la
Asamblea de la Asociación.
XXVI.4. Actos Sociales

XXVI.4.1.Recepción en el Palacete de la Najarra ofrecida por el Ayuntamiento de Almuñecar con
un vino y durante el cual hubo la actuación de los grupos de danzas regionales de la Delegación de
Cultura.
XXVI.4.2.Almuerzo de confraternidad en Las Góndolas.
XXVI.4.3.Cena en Casa Paco.
XXVI.4.4.Almuerzo en el "Mesón"
XXVI.4.5.Cena y espectáculo en la "Venta Luciano"
XXVI.5. Asambleas
La Asamblea Reglamentaria se celebró en el Salón del Instituto de Bachillerato de Almuñecar
"Antigua Sexi", en donde tuvieron lugar todos los Actos Científicos y en ella se tomaron numerosos y
variados acuerdos de gran interés, por cuanto se aproximaba el sesenta aniversario de la Asociación, con
la idea de dar un mayor realce a este acontecimiento, ya que se trata de la Asociación de Antiguos
Alumnos de Facultad de Medicina más antigua de España. Y junto a este tipo de acuerdos el que se
celebrarían unas Jornadas Médicas, de carácter extraordinario en Casablanca en 1987, que serán las
segundas en convivencia hispano-marroquí.
Hemos de resaltar que en esta Asamblea se propuso por el Presidente de Honor de la Asociación
se sugiriera a la Real Academia de Medicina y Cirugía el interés de convocatoria de un Premio sobre La
Historia de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina, sugerencia que fue secundada
por la Real Academia de Medicina, al año siguiente, fruto del cual ha sido la realización de este trabajo.
En esta ocasión se celebró también una Asamblea Extraordinaria, con el fin de estudiar las
modificaciones a los Estatutos, propuestas por la Junta Directiva, modificaciones obligadas por la
normativa vigente y que fueron aprobadas conforme al Acta de la misma(Anexo 47).
XXVII. JORNADAS MEDICAS.
Casablanca 10-14 de junio de 1987
Con posterioridad a la celebración de las Jornadas Médicas celebradas en Almuñecar, la Junta
Directiva se reune al objeto de valorar el desarrollo de la misma y las decisiones de la Asamblea
Extraordinaria, a fin de enviar a la Superioridad las modificaciones aprobadas de los Estatutos de la
Asociación. En dicha Reunión se aprecia que las modificaciones propuestas no son suficientes para
adecuar los Estatutos a la normativa vigente, por lo que se decide hacer un estudio más detallado de las
mismas con posterioridad, retrasando el envío de las modificaciones a las Autoridades competentes.
También la Junta Directiva de la Asociación comienza a trabajar en la organización de las próximas
Jornadas Médicas que como se acordó en Almuñecar se van a celebrar en la Ciudad de Casablanca. Se
decide que al objeto de una mejor organización, independientemente de las gestiones que viene
realizando el Dr.Bakali que sería conveniente hacer un viaje preparatorio. Este viaje lo realizan el
Presidente de la Asociación, Dr.García Torres y el Presidente de Honor de la Asociación, Prof.Guirao
Pérez, los cuales tienen una reunión con el Dr.Bakali en Casablanca y fruto de ella es el nombramiento de
una Comisión Marroquí organizadora de las Jornadas que a la vez van a constituir el II Encuentro Cultural,
Científico y Médico Hispano Marroquí. Al mismo tiempo se acuerda ponerse en contacto con las
Autoridades Españolas y comunicarle dicho acontecimiento, así como con Viajes Liñan al objeto de que
preparen un viaje para los interesados en asistir a dichas Jornadas(Anexo 48).
Poco a poco se perfila el Programa de dichas Jornadas y se toma la decisión de que se sea
impuesta con motivo de dichas Jornadas la Medalla de Oro de la Asociación al Organizdor de las mismas
Dr.Abdeslam Bakali, por sus desvelos en pro de la Asociación.
La organización del viaje queda perfilada y se comunica a través de la Revista Actualidad Médica
las características del mismo ofrecidas por la Agencia de Viajes Liñán. No obstante dicho viaje es
realizado por algunos de los asistentes en avión o en automóvil(112,113).
Las Jornadas tienen lugar conforme a lo previsto en el Programa(Anexo 49), con la participación
de más de doscientos Jornadistas españoles y marroquíes,los días 10 al 14 de Junio de 1987. El
programa de estas Jornadas es publicado, tanto en castellano, como en árabe, ya que la participación de
médicos árabes fue numerosa, en estas Jornadas que se celebran con el patronazgo del Rey de
Marruecos Hassan II.

Del acontecer en las Jornadas Médicas el Dr.García Torres escribía unas páginas para ser
publicadas en Actualidad Médica, que por lo inesperado de su muerte no llegaron a publicarse y que
consideramos de interés ser reproducidas(Anexo 50).

XXVII.1. Sesión Inaugural
Tuvo lugar en el Hotel Hyatt-Regency de Casablanca el día 11 de junio de 1987, en presencia de
los Excmos.Sres.Ministro de Sanidad de Marruecos, Embajador de España en Rabat, Gobernador
General de Casablanca, Gobernador de Hay Hassani Ain Chok, las Autoridades Locales y gran número de
personalidades de la Cultura, las Ciencias y las Artes. Durante este Acto Inaugural el Presidente de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada, Prof.D.Miguel Guirao Pérez y el Presidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos, Dr.García Torres, condecoraron al Dr.Bakali, con sendas Medallas de
Oro, para personificar la gran consideración de los participantes hacia el Presidente del Encuentro y en
reconocimiento de sus esfuerzos en pro de la cultura y del acercamiento de las comunidades hispana y
marroquí. De este Acto podemos recoger las palabras que dijo el Dr.García Torres(Anexo 51).

XXVII.2. Actos Científicos
XXVII.2.1. Mesas Redondas
XXVI.2.1.1. Sobre: Dieta Mediterránea y enfermedad. En esta Mesa Redonda intervinieron los
Profs. y Dres.Arsacio Peña Yáñez, Mohamed Khattabi, Juan Verdejo Vivas, Ali Amnouh, Esteban Pérez
Estrada y Abdellatif Cherkaoui.
XXVII.2.1.2. Sobre: Bioética. Fue Moderada por el Prof.D.Enrique Villanueva Cañadas y contó con
la participación de los Dres J.A.García Torres, Abdelahadi Tazi, J.Gutierrez Galdó, Mohamed Larbi
Khattabi, Ginés Nicolás Pagán, Driss Kettani, J. Gonzalez de Gor, E.Ortega Sagrista y A. Harras.
XXVII.2.1.3.Sobre: El futuro de las relaciones culturales hispano marroquíes, con la participación
de los Profs. y Dres. Miguel Guirao Pérez, Markuch Tahar, Rodriguez Martinez, Mostafa Agueznay, Jerez
Justicia, Mohamed Nech-Nach, Linares Maza y Ahmed Madani.
XXVII.2.1.4. Sobre: Atención primaria de salud, con la participación de los Profs. y Dres.
G.Piédrola de Angulo, Mostafa Akhmiss, L. de la Revilla Ahumada, R.Gálvez Vargas y Abdelhaya
Mechbal.
XXVII.2.2. Conferencias
XXVII.2.2.1.Del Dr.Abdelaziz H. sobre: Primera experiencia de trasplante de órganos en
Marruecos.
Todas las intervenciones fueron recogidas en cintas magnetofónicas. Hemos publicado con
posterioridad una Monografía dedicada a estas Jornadas, lo que ha sido posible por la colaboración de la
Universidad de Granada, si bien algunas de las intervenciones, por su falta de calidad no han podido ser
incorporadas a la misma.

XXVII.3. Homenaje a Maestros
En esta ocasión fue doble, de una parte a cargo de la Real academia de Medicina y Cirugía de
Granada, y de otra de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada, con la
imposición de las respectivas Medallas de Oro al Dr.Abdeslam Bakali, y de otra por parte del Dr.Bakali
que ofreció a los Jefes de las Delegaciones Españolas, Presidente de la Asociación y Presidentes de
Honor, de unas valiosísimas figuras representando una alegoría recogida de un discurso de S.M. Hassan
II representando un árbol con raíces en Marruecos y ramas en España, que representa la
complementaridad de los dos pueblos.

XXVII.4. Actos Sociales

XXVII.4.1. Recepción en Tetuán por las Autoridades Locales en el Complejo Artesanal.
XXVII.4.2.Recepción en Kasr Al Batha de Fez, ofrecida por el Alcalde de Fez.
XXVII.4.3.Recepción ofrecida por el Dr.Ahmed Alami
XXVII.4.4.Thé de bienvenida a Casablanca.
XXVII.4.5.Cena en el Hotel Al Kandara,
XXVII.4.6.Cocktail Dinatoire, en el Real Golf de Anfa, ofrecido por S.E.el Ministro de sanidad
Pública.
XXVII.4.7.Excursión a Marrakech, con comida típica.
XXVII.4.8.Almuerzo en Settat, con exhibición de "Fantazia".
XXVII.4.9.Cena de Clausura en el Hotel Hyatt Regency, ofrecida por S.M. El Rey Hassan II.
Al término de esta Cena fue cuando se hicieron entrega de los regalos por parte del Dr.Bakali y se
dirigieron diversos discursos entre las delegaciones españolas y marroquí, de gran emotividad,
acordándose enviar sendos telegramas a sus Majestades Hassan II y Juan Carlos I expresando el deseo
de todos de ver a los dos pueblos en armonía y compresión mutua y agradeciendo al Monarca Marroquí la
hospitalidad ofrecida. Debemos destacar las palabras del Prof. Antonio Galdó Villegas, Presidente de
Honor de la Asociación por su interés que tituló: "Carta abierta a mis antiguos alumnos marroquíes"(114).
Tanto la prensa española como la marroquí se hicieron eco de estas Jornadas que tanto vienen a
contribuir a unir más los lazos hispano-marroquíes(115,116).
Con posterioridad al regreso de Casablanca, se reunió la Junta Directiva en primer lugar para
valorar el alto contenido de las recientemente celebradas Jornadas Médicas y para programar otras
actividades.
Desgraciadamente, muy pronto, de forma inesperada el Presidente de la Asociación Dr.D.Antonio
García Torres, de forma brusca nos abandona, a consecuencia de una afección cardíaca, dejando a la
Asociación, en una situación que podríamos considerar como huérfana y dando lugar, con ello, de forma
obligada a que se inicie una nueva etapa en la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de
Medicina de Granada.
De la personalidad del Dr.García Torres y de sus cualidades podríamos escribir un largo capítulo, pero
creemos que lo mejor es dejar constancia, como en su momento lo hicimos, respecto a la figuras de los
Dres. Pareja Yévenes, Torres López y Pulgar Ruiz, de alguno de los homenajes que tuvieron lugar tras su
fallecimiento. Entre ellos destacamos la Editorial que publica Actualidad Médica(117), el Acto que en su
Memoria celebró la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada..
XXVIII. QUINTA ETAPA.
Granada, 1988-1994
Como nos referíamos en el capítulo anterior, tras el regreso de Casablanca el Presidente
Dr.García Torres y su Directiva se encontraban realizando nuevos proyectos, cuando se interrumpió su
vida. Entre estos proyectos figuraban los siguientes:
1.-Organización de un viaje a Roma
2.-Reestructuración de la Junta Directiva
3.-Reforma de los Estatutos
4.-Organización de las Jornadas "Sesenta Aniversario de la Asociación".

.

Ante el vacío creado en la Asociación, por el fallecimiento inesperado del Presidente Prof.D.Juan
Antonio García Torres en la Asociación, se celebra una Reunión de la Junta Directiva, que es presidida
por el Vicepresidente de la Asociación, Prof.D.Luis Alvarez Guisado, en la cual se hace patente el
sentimiento de toda la Asociación por el fallecimiento del Presidente de la Asociación y la necesidad de
que para que no se interrumpa la continuidad, se convoque un período de presentación de candidaturas
para optar a la Presidencia de la Asociación y la convocatoria urgente de una Asamblea para que sea
nombrado nuevo Presidente de la misma, si bien con carácter interino desempeñará el cargo el
Vicepresidente de la Asociación, Prof.D.Luis Alvarez Guisado, el cual manifiesta su renuncia a la
posibilidad de ser nominado como candidato a la Presidencia de la Asociación.
En dicha Reunión se debate ampliamente sobre este tema y la posibilidad de que de forma

parecida a situaciones anteriores, al cesar el Presidente de la Asociación, fuera el Vicepresidente el que
ocupara la Presidencia de la Asociación. El Prof.Alvarez insiste declinado tal honor, por lo que se suscita
quien podría ser la persona adecuada para que la Junta Directiva pueda hacer una propuesta a la
Asamblea.
El Prof.Guirao Pérez, igualmente se excusa de aceptar dicho encargo, en función a sus
numerosas ocupaciones que incluso le van a impedir seguir en el desempeño de la Presidencia de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada y , de otra parte, siguiendo los deseos del Dr.García
Torres, de incorporar a nuevas personalidades a la Directiva, se propone al Prof.Villanueva Cañadas,
Catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, el cual figuraba en el pensamiento del
Dr.García Torres para ser propuesto como segundo Vicepresidente de la Asociación, si la muerte no se lo
hubiera impedido.
A sugerencia del Prof.Galdó Villegas se acepta sea realizada la propuesta a la Asamblea de que
el Dr.García Torres, sea nombrado Presidente de Honor de la Asociación, a título póstumo.
La Asamblea convocada con este fin tiene lugar el día 12 de febrero de 1988 y en ella se aprueba
por asentimiento la propuesta de nuevo Presidente de la Asociación, en la persona de D.Enrique
Villanueva Cañadas y la propuesta de que sea nombrado Presidente de Honor, a título póstumo el
Dr.García Torres. En dicha Asamblea se le da un voto de confianza al nuevo Presidente de la Asociación
para que nombre una Junta Directiva que trabaje con él, con carácter interino, para ser ratificada
posteriormente, por una nueva Asamblea y no queden interrumpidas las actividades de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada (Anexo 52).
En esta etapa se constituye una nueva Junta Directiva de la Asociación que queda ratificada en la
Asamblea celebrada en Granada el día 16 de diciembre de 1988, de la forma siguiente:
Presidente: D.E.Villanueva Cañadas
Vicepresidentes:
Almería:D.Manuel Rodriguez Martinez
Granada:Prof.D.Luis Alvarez Guisado
Jaén:D.Diego Jerez Justicia
Málaga:D.Esteban Pérez Estrada
Delegados Científicos:
Almería:D.Juan Verdejo Vivas
Granada:D.Jesús Moreno Martín
Jaén:D.José M0 Sillero Fernandez-Cañete
Málaga:D.Antonio Linares Maza
Secretario: D.Gabriel Galdó Muñoz
Vicesecretario:D.Roberto Saucedo Sánchez
Tesorero:D.Enrique Gálvez Gimenez
Vicetesorero:D.Miguel Guirao Piñeyro
Vocal Jóvenes Promociones:
D.Antonio Gutierrez Martín
Vocales Publicaciones:
D.Blas Gil Extremera
D0 M0 Angustias García Torres-Entrala
Vocal Relación con Colegios de Médicos:
D.Fernando Escobar Manzano
Vocal Relaciones hospitalarias:
D.Enrique Callejón Arriola
Vocal Promociones Bodas de Plata:
D.Eduardo de Teresa Cobián
Vocales:
D.Francisco Viseras López
D.Rafael Navarro Chica
D.Benigno Neira Antonio
Contador: D.Gabriel Rubín de Celis
Fruto de las gestiones del Prof.Villanueva, como Presidente han sido: la organización del "Viaje
Memorial García Torres", que se celebró en junio de 1988(118), la reestructuración de la Junta Directiva y
la adopción de diversos acuerdos con vistas a la celebración de una Asamblea Ordinaria y otra

Extraordinaria de la Asociación en el mes de diciembre de 1988(Anexo 53, Anexo 54), iniciando esta etapa
de actividades de la Asociación.
En la asamblea del 18 de diciembre el Presidente de la Asociación dice unas palabras
agradeciendo la labor de la anterior Junta Directiva y su nombramiento y la ratificación de la Junta
Directiva que él propone. Continúa lamentando el triste fallecimiento de un Asociado Medalla de Oro de la
Asociación, el Dr.Hernandez Jerez y a continuación y en nombre de la Asociación expresa su felicitación a
los Profs. Salvatierra Rios y Escobar Jimenez, por su acceso a las Cátedras de Reumatología y Patología
Médica de esta Facultad, respectivamente y al Prof.Piédrola Gil por su reciente nombra miento como
Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada. Sigue a continuación expresando
cuales son sus ideas sobre este nuevo período en el que el Prof.Villanueva estará al frente de la
Asociación de Antiguos Alumnos, siguiendo la línea de actuación de anterior presidente, Prof.García
Torres, con la idea de dar un mayor protagonismo a las Ciudades de Almería, Jaén y Málaga, con el
nombramiento de una parte de Juntas Delegadas en dichas Ciudades y de otra la puesta en marcha de
diversas actividades en dichas Ciudades, que serán de utilidad a los médicos residentes en las mismas,
para lo que cuenta con la colaboración de los respectivos Colegios Oficiales de Médicos. Recuerda el
magnifico viaje a Casablanca y la realización del Viaje Memorial García Torres que se ha realizado por
Europa y la posibilidad de alternar estos viajes con los años en los que no haya Jornadas Médicas.
Posteriormente y referente a la Revista Actualidad Médica, órgano de expresión de la Asociación solicita
la colaboración de los Asociados para que la Sección de la Asociación tenga un contenido de actualidad.
Finaliza su informe refiriéndose a la posibilidad de vincular a otras Ciudades en las que existen Asociados
de la Asociación y el posible nombramiento de Delegados en dichas Ciudades.
En esa misma Asamblea se trata el punto referente a la celebración de las próximas Jornadas
Médicas. Por acuerdo de la última Asamblea se designó a Granada, por coincidir con el sesenta
aniversario de la Asociación. El hecho de haber ocurrido desde entonces el fallecimiento del anterior
Presidente de la Asociación y que además era oriundo de Almería, Ciudad en donde inicialmente
hubieran correspondido celebrar las Jornadas, en vez de en la Ciudad de Granada, acordándose se
celebren en la Ciudad de almería, como Homenaje al presidente fallecido. El Prof.Galdó Villegas presente
en esta asamblea dice que está de acuerdo con este cambio de sede, en contra de su propuesta inicial en
la Asamblea anterior, siempre que estas Jornadas conserven el carácter de Sesenta Aniversario de la
Asociación, respetando los acuerdos anteriores respecto a la posibilidad de realizar unas Medallas
conmemorativas de los fundadores, Profs.Pareja y Torres López.
El Presidente sugiere que a la vez se de una conferencia sobre: Historia de la Asociación, por el
Secretario de la misma, con motivo de la celebración de dichas Jornadas Médicas. Sometida a votación
esta propuesta global es aceptada por la Asamblea, por lo que se acuerda ponerse en contacto con el
Vicepresidente de Almería para que ponga en marcha estas Jornadas que podrían celebrarse, en principio
en el otoño próximo.
Respecto a las Medallas de Oro el Presidente informa que a este respecto las Medallas de Oro
que se había acordado se concedieran a los Decanos de la Facultad, no miembros de la Asociación,
piensa podrían ser concedidas con motivo del Acto que celebra la Facultad de Medicina con motivo de
S.Lucas, al cual a la vez propone se le designe como patrón de la Asociación. En el próximo curso se
concederán a los Ilmos.Decanos jubilados, Profs.Salvatierra Mateu, Arcelus Imaz y Peláez Redondo y que
en las próximas Jornadas Médicas se podrían conceder 3 Medallas de Oro, la primera a D.Baldomero
Villanueva García, por su ejemplar labor como médico rural durante un largo período y ser miembro de la
Asociación hace mucho tiempo. La segunda al Presidente de Honor de la Asociación, Prof.Guirao Pérez,
del cual es innecesario enumerar su méritos y la tercera al Prof.Peña Yáñez, Catedrático jubilado de la
Facultad de Medicina de Granada, por su apoyo a la Asociación y su conexión con la misma desde el año
1956, año de resurgimiento de la Asociación. La Asamblea aprobó estas propuestas por asentimiento.
A continuación hace uso de la palabra el Prof.Guirao Pérez, el cual agradece en nombre de los
tres designados esta distinción.
En el apartado de ruego y preguntas el Prof.Escobar plantea los medios de captación de nuevos
Asociados.En este tema se establece un amplio debate y se dan diversas soluciones que posteriormente
se estudiarán por la Directiva.
El Prof.Guirao Pérez sugiere la posible celebración del Día del Alumno. El Presidente de la
Asociación interviene para decir que uno de los proyectos, que van en las nuevas modificaciones de los
Estatutos de la Asociación el la de participar en los Actos que celebra la Facultad de Medicina al final de

curso, con motivo del Juramento Hipocrático, lo que permitirá la entrega del Premio Pareja Yévenes y al
mismo tiempo realizar una difusión de la Asociación.
Tras esta asamblea ordinaria se celebró una extraordinaria. En ella habiendo quorum suficiente se
obordó el único punto del orden del día, la modificación de los Estatutos de la Asociación. Por parte del
Secretario de la Asociación se da cuenta a la Asamblea de las modificaciones que se proponen a la
Asamblea en la redacción del diferente articulado de dichos Estatutos, actualmente vigentes. No habiendo
modificaciones por parte de los asistentes a la Asamblea se someten a votación las modificaciones
propuestas y la nueva redacción de los Estatutos, los cuales son aprobados por asentimiento(Anexo 55).

XXIX. JORNADAS MEDICAS.
Almería, 8-9 diciembre de 1989
Para la celebración de estas Jornadas Médicas se designó un Comité de Honor integrado por los
Dres: D.Juan Verdejo Vivas, D.Ginés Nicolás Pagán y D.Diego Morata Cantón.
El Comité Ejecutivo estuvo integrado de la forma siguiente:
Presidente:Dr.D.Manuel Rodriguez Martinez
Secretario:Dr.D.Francisco Martinez Amo
Tesorero: Dr.D.Rafael Morcillo Almansa
Vocales:
Dr.D.Francisco Ortega Viñolo
Dr.D.José Manuel Gómez Angulo
Dr.D.Cristóbal Gómez Romero
Dr.D.Luis López Gay
Dr.D.Miguel Jimenez Contreras
Dr.D.Ramón Martos Ferre
Dr.D.Enrique Herrera Alonso
Dr.D.Rafael Morcillo Cea
Dr.D.Javier Verdejo Alonso
Dr.D.José Manuel Rodriguez Laíz
Las Jornadas comenzaron el día 7 con una Recepción en el Gran Hotel Almería, resultando un
encuentro agradable.
El día 8 se celebró una Mesa Redonda, moderada por el Dr.Verdejo Vivas sobre el tema de
Traumatismos abdominales, en la que intervinieron los Dres: E.Herrera Alonso sobre: Traumatismos del
bazo, J.Checa Ceballos sobre: Traumatismos del
hígado, A.Quesada Gómez sobre: Traumatismos de vísceras huecas y E.Franquelo Villalonga sobre:
Traumatismos de órganos retroperitoneales.
Posteriormente tuvo lugar el Acto inaugural en la que el Prof.G. Galdó Muñoz, Secretario de la
Asociación dió una conferencia sobre: Sesenta años de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad
de Medicina de Granada.
A continuación hubo un Almuerzo de Hermandad en el Club de Mar que fue seguido de un partido
de fútbol entre las nuevas promociones y las viejas glorias, completándose la primera jornada con la Cena
de Encuentro en el Hotel Bahía del Palmer.
El día 9 se celebró una segunda Mesa Redonda, moderada por el Prof.D.José Rico Irles, sobre:
Organopatías vasculares.En ella participaron los Dres: R.Martos ferre, sobre: Arteriopatía esclerótica, B.Gil
Extremera sobre: Angiopatías e hipertensión, J.M0 Sillero Fernandez Cañete sobre: Vasculopatías y
abdomen y E.Pérez Estrada sobre: Angiopatías periféricas.
Con posterioridad hubo un refrigerio en el Solarium del Hotel Playa Capricho de Roquetas del Mar
para a continuación asistir en la Catedral a una Misa, celebrada por el Sr.Obispo en memoria de todos
nuestros compañeros fallecidos, especialmente por el Dr.García Torres, en cuya memoria se celebraron
estas Jornadas Médicas.

Posteriormente se celebró la Asamblea General reglamentaria de la Asociación en la cual, entre
otros acuerdos se adoptó el de celebrar las próximas Jornadas Médicas en la Ciudad de Jaén en el año
1991, bajo la presidencia del Dr.Jerez Justicia.
El Acto mas solemne fue posiblemente el de Clausura, presidido por el Prof.D.Miguel Guirao,
Presidente de Honor de la Asociación, el Prof.D.Enrique Villanueva Cañadas, Presidente de la Asociación
y Prof.Piédrola, Presidente de la Real Academia de Medicina, junto a los miembros de la Directiva y
Comité Local. En dicho Acto tuvo lugar la imposición de la Medalla de Oro de la Asociación a D.Miguel
Guirao Pérez, D.Arsacio Peña, D.Baldomero Villanueva y D.Diego Carrillo. Tras la imposición de las
Medallas de Oro intervinieron el Prof. Peña y el Dr.Villanueva.
En el mismo Acto se dio el nombramiento de Académico Corresponsal de la Real Academia a
D.Juan Motos y se entregó el Premio García Torres concedido con motivo de la celebración de las
Jornadas.
Finalizaron las Jornadas Médicas con una Cena de Clausura en la que se puso broche final con
baile y la chispa de humor de Santi, humorista.
XXX. III ENCUENTRO HISPANO-MARROQUI.
Casablanca, 1-4 noviembre de 1990
Numerosos miembros de la Asociación han tomado parte en el III Encuentro Cultural Científico y
Médico, organizado por las Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada, la
Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas y la Asociación Cultural Hispano Marroquí.
El éxito de dicho Encuentro ha sido el esperado, al igual que en el anteriormente celebrado en el
año 1987, máxime habiendo tenido el patronazgo de S.M.Hassan II, el cual se dignó enviar para presidir el
Acto de Inauguración a su Consejero Personal.
En él fueron homenajeados el Excmo.Sr.Rector Magnifico de la Universidad, el Vicerrector de
Extensión Universitaria, el Presidente de la Asociación y el Secretario de la Asociación, así como la
Presidenta de la Asociación de Médicos Escritores y el organizador del Encuentro por parte Española,
Dr.Gutierrez Galdó, miembro de nuestra Asociación, con el nombramiento de Asociados de Honor de la
Asociación Cultural Marroquí-Española, por su Presidente Dr.Bakali.
Entre las Actividades Científicas, todas ellas celebradas en el Hotel Royal Mansour hay que
destacar la participación de más de 30 conferenciantes de ambos países que dispusieron de una
excelente traducción simultánea, con gran repercusión sobre todas las esferas socio-culturales de la
ciudad de Casablanca y de todo el país hermano.
En el denso programa de Actos Sociales destacaremos las visitas a las Ciudades de Rabat,
Casablanca , con visita a la Mezquita en construcción y Marrakech en donde se ofreció un espectáculo
Fantazia en la Kasbah.
En la Asamblea, los participantes en el III Encuentro Médico Cultural Marroquí Español, tras
haber analizado las tendencias fraternales de los pueblos marroquí y español, considerando los lazos
seculares históricos que siempre unieron a los dos pueblos y teniendo en cuenta las similitudes y
afinidades de las culturas de ambos pueblos, así como la proyección económica ineludible de cada país
hacia el otro, con el imperativo de un conocimiento mutuo más profundo de los dos pueblos, condición
necesaria para solucionar los problemas pendientes, en un marco de amistad y comprensión, tomaron el
acuerdo, por unanimidad, de:
Intensificar los intercambios entre las tres Asociaciones participantes en el ámbito médico,
científico y social.
Asociar en estas actividades a otros grupos o asociaciones españolas, marroquíes y
latinoamericanas que tengan objetivos similares.
Contactar con los diversos medios de información en Marruecos y España para facilitar una mayor
difusión de las actividades, para lograr un mayor y mejor conocimiento público, de los anhelos y
realidades, de los logros de estas Asociaciones.

Preparar un magno Encuentro Cultural y Científico en Marruecos, reuniendo representantes de
todos los pueblos de habla hispana.
Tomar en consideración la invitación del Sr.Ministro de Estado Marroquí para una próxima reunión
en Marruecos.
Preparar el hermanamiento de las Universidades de Granada y de Alhucemas(Cherif al Idrissi).
Hacer llegar a S.M. Hassan II el profundo reconocimiento de todos por su gentileza ofreciendo su
alto patrocinio a este III Encuentro.
Agradecer a las Autoridades marroquíes y a todos los que han colaborado , de una u otra manera,
españoles y marroquíes, para el logro del éxito alcanzado por el III Encuentro Médico y Cultural Marroquí
Español.
XXXI. JORNADAS MEDICAS.
Jaén, 5-7 diciembre 1991
Tal como estaba previsto durante los días 5,6 y 7 de diciembre de 1991 tuvieron lugar las XXIII
Jornadas Médicas en la Ciudad de Jaén, organizadas por el Dr.Jerez Justicia y los Dres.García Berro,
Navarro de Miguel, Salido Sanchez, Quesada Gómez, Abad Raya, Casado Caballero, Galván Sanchez,
Larrotcha Torres, López Castillo, Moreno Quesada y Sillero Fernández de Cañete que integraron el
Comité Organizador de las Jornadas.
Tras la recogida de la documentación en los Hoteles Parador de Sta. Catalina y Condestable
Iranzo,tuvo lugar la Recepción en el recientemente remodelado Salón de Plenos de la Diputación
Provincial, a las 20 horas, con la asistencia de los Jornadistas y familiares que dieron gran realce al Acto.
Presidieron este Acto el Vicepresidente de la Diputación, Delegado de la Consejería de Salud,
Presidente del Colegio Oficial de Médicos, Secretario de la Asociación ,en representación del Presidente,
que por motivos familiares graves no pudo desplazarse a Jaén como tenía previsto, el Presidente y
Secretario de la Comisión Organizadora, y Vicepresidentes de la Asociación, haciendo uso de la palabra el
Secretario de la Comisión Organizadora, Dr.Salido, el Presidente de la misma, Dr.Jerez, el Delegado de la
Consejería de Salud, el Secretario de la Asociación y cerró el Acto el Vicepresidente de la Diputación
dando la bienvenida a todos los presentes.
A continuación se celebró un Cóctel de bienvenida en el Salón Vicente en la Calle Maestra.
El día 6, viernes comenzaron las Actividades Científicas con el desarrollo en un Salón del
Parador de Turismo de la primera Mesa Redonda, sobre Avances en cardiología, en la que actuó como
Presidente-Moderador el Prof.D.Fernando Escobar Jiménez y en la que intervinieron el Prof. P.González
Santos de Málaga desarrollando el tema del "Enfermo postinfartado: )Una nueva era del coronario?", el
Dr.J.B.Armenteros Lechuga desarrollando el tema: "La ecocardiografía, un contratiempo para la
cardiopatía oculta", el Dr.J.Azpitarte Almagro de Granada sobre: "El ocaso de la digital y la nueva
medicación cardiotropa" y el Dr.J. Prieto de Granada sobre :" La angioplastia en la frontera del tratamiento
médico-quirúrgico de la coronariopatía", que resultó de un gran interés por el alto nivel de conocimientos
de los participantes, que culminó con una discusión de numerosos aspectos sobre los temas presentados
por los correlatores.
Al finalizar el desarrollo de la Mesa Redonda nos desplazamos, unos en autobús ,y otros en los
automóviles hacia la Ciudad de Baeza, en donde nos encontramos con los acompañantes que marcharon
a las 10 de la mañana para visitar la Ciudad de Ubeda y Baeza para asistir en el Paraninfo de la
Universidad de Baeza a la magnífica Charla-Conferencia del Prof.D.Miguel Ciges Juan, sobre : De la
doctrina humoral a la medicina antropológica, que nos ofreció con su bien conocida magistral elocución y
amenidad, llena de ilustraciones a la que siguió la imposición por el Presidente de Honor de la Asociación
presente en el Acto, Prof.M.Guirao Pérez de la Medalla de Oro de la Asociación al Prof.Ciges, como
exdecano de la Facultad de Medicina, distinción que no pudo entregársele en su momento, el cual
agradeció con unas palabras dicho galardón.
A continuación nos desplazamos recorriendo a pie las calles de la monumental Ciudad de Baeza
hasta el Palacio de Vandelvira en las que nos ofreció un excelente almuerzo, en el soberbio patio del
mismo.
Tras el almuerzo los Jornadistas y acompañantes tuvieron la oportunidad de hacer una breve

visita a la Ciudad de Baeza antes de regresar a Jaén.
Por la noche asistimos a una Cena Espectáculo en la Cueva Majuelos de Pegalajar con sabor
típico regional.
El día 7 comenzó con el desarrollo de la segunda Mesa Redonda sobre: Tratamiento quirúrgico
de la enfermedad inflamatoria intestinal en el presente,, en la que actuó como Presidente-Moderador el
Dr.F.Palma Rodriguez de Jaén y en la que actuaron como correlatores los Dres. J.Checa Ceballos de
Granada, E.Herrera Alonso de Almería, J.Villalobos Talero de Málaga, J.Santoyo Santoyo de Málaga y
A.Leiva Gámiz, la cual tuvo un gran nivel científico e interés siendo seguida de una amena discusión.
A las 12 horas tuvo lugar la Asamblea Reglamentaria de la Asociación en la se hizo patente el
sentimiento de todos los presentes por la grave enfermedad del padre de nuestro Presidente,
Dr.Villanueva, Medalla de Oro de la Asociación, que había impedido que nuestro Presidente asistiera al
desarrollo de las Jornadas como hubiera sido su deseo y que representó el Secretario de la Asociación.
Se hace referencia en la Memoria a la entrega habida de las Medallas de Oro de la Asociación a
los Profs.Piédrola de Angulo con motivo de la celebración del día de S.Lucas en la Facultad de Medicina
en el año 1991 y de los Premios Pareja Yévenes a los Licenciados Garaicochea Vera y Piédrola Maroto en
los años 90 y 91 respectivamente, habiendo quedado por hacer la imposición de la Medalla de Oro al
Prof.Ciges Juan para estas Jornadas Médicas, con motivo de su Charla-Conferencia.
Igualmente se da cuenta a la Asamblea del obsequio realizado por el Prof.Delgado Florencio, un
magnifico cuadro representando el emblema de la Asociación, cuadro que se ha depositado en los locales
de la Real Academia de Medicina de Granada. Se informa de que con motivo de la celebración de S.Lucas
la Asociación desarrolló un Torneo de Golf en Granada y se celebró una Cena Baile en los Salones del
Tiro de Pichón, actos que estuvieron concurridos, resultado un éxito.
Se notifica de los acuerdos pendientes de la Asociación, la entrega de los Diplomas de Honor a
los Dres.González Carrillo y Tapias Moral, los cuales no han podido asistir a esta Jornadas Médicas y de
los nombramientos de Asociados de Honor a los Sres.Alemany y Hostas Puyol y del Diploma de Honor a
los Laboratorios Robert S.A. que se ha considerado se entreguen con motivo de otro Acto a celebrar más
adelante.
A continuación se propone a la Asamblea la concesión de la Medalla de Oro de la Asociación a los
Dres. Rafael Morcillo Almansa de Almería y D.Francisco Gálvez Ortiz de Málaga, las cuales tras ser
aprobadas por la Asamblea se harán entrega junto a las ya aprobadas a los Dres. Gómez Villalba de
Granada y Larrotcha Torres de Jaén, en el Acto de Clausura de estas Jornadas.
En relación a la Revista Actualidad Médica, tras un amplio debate valorar las posibles soluciones
se acuerda en primer lugar proponer a la Real Academia de Medicina, propietaria de la Revista, estudien
la posibilidad de publicar solo 4 números al año, conservando el número de páginas actual y en segundo
lugar insistirle en que la temática de la misma ofrezca gama de temas de interés práctico para el médico
práctico y que recoja trabajos de los Asociados de la Asociación, a los que se insta a su envío.
De otra parte se acuerda aumentar la cuotas de la Asociación a la cantidad de tres mil pesetas.
En otro punto del orden del día se hacen numerosas propuestas sobre las actividades de la
Asociación, valorando los pros y los contra de las mismas, acordándose que en las Ciudades en las que
existe Directiva de la Asociación y en otras que lo deseen se celebren Reuniones, Conferencias, etc.
periódicamente, dirigidas por Profs y Alumnos distinguidos de nuestra Facultad que den mas vida y realce
a los Actos de la Asociación.
Igualmente se acuerda que con motivo de las próximas Jornadas Médicas se desarrollen con
especial predilección Conferencias de temas Médicos o Paramédicos y se instaure una colaboración
abierta a todos los Asociados, en forma de Comunicaciones libres por todo aquel Asociado que lo desee.
Respecto al lugar y fecha de las próximas Jornadas y a la vista de los Deseos de S.M. el Rey
Hassan II, se propone y acepta, se hagan las gestiones pertinentes para ver la viabilidad de realizar un IV
Encuentro Hispano Marroquí en la Ciudad de Fez. En caso de no ser posible tendrá lugar en el año 1993
en la Ciudad de Granada

Al finalizar la Asamblea, nos dirigimos en grupo, a las instalaciones de Cervezas el Alcázar de
Jaén para ser obsequiados con un excelente buffet.
A las 5 de la tarde tuvo lugar el proyecto partido de fútbol-Sala entre participantes a las jornadas
Médicas.
A las 18,30 horas tuvo lugar la tradicional Misa en Memoria de nuestros compañeros
fallecidos. Dicho acto estuvo celebrado por el Rvdo.Sr.Arzobispo de Jaén, al que acompañó el Dr.Jerez
Justicia. Finalizada la Misa los asistentes tuvieron la oportunidad de admirar el Sto.Rostro.
Por la noche a las 22 horas tuvo lugar la Cena de Clausura de las Jornadas Médicas en el
Salón.Comedor del Castillo Sta.Catalina. Fue presidida por la Directiva de la Asociación, Comité
Organizador y Directivos de Robert S.A. como patrocinadores de las Jornadas.
Tras la misma tuvo lugar el acto de entrega del Premio Eduardo y Gabriel Arroyo Sevilla, las
Medallas de Oro de la Asociación a los Dres.Morcillo Almansa de Almería, Gómez Villalba de Granada,
Larrotcha Torres de Jaén y Gálvez Ortiz de Málaga, los cuales tuvieron unas palabras de agradecimiento
por tal distinción.
Con posterioridad se ofrecieron distinciones a los componentes de Laboratorios Robert S.A. que
fueron agradecidas por el Sr.Hosta Puyol, Gerente de la Empresa.
Seguidamente el Dr.Jerez Justicia, como Organizador de las Jornadas dirigió la palabra a los
asistentes, con unas muy bellas palabras.
Cerró el Acto el Secretario de la Asociación el cual tras agradecer la presencia a todos los
asistentes, excusar la ausencia de los que por diversos motivos no pudieron asistir, recordó el espíritu de
la Asociación fundada por los Prof.Pareja Yévenes y Torres López e instó a todos a tomar parte en las
actividades que den mas realce a nuestra Asociación, solicitando la presencia en las próximas Jornadas
Médicas a todos, presentes y ausentes y finalizó con un brindis por el éxito de las Jornadas Médicas que
finalizaban en ese momento.
Gratamente sorprendidos tuvimos la oportunidad de asistir al finalizar este Acto a un RecitalConcierto de la Orquesta de Cámara de Jóvenes de Moscú,en el Salón anexo al Comedor del Castillo,
que fue un magnifico colofón como cierre de las Jornadas Médicas.
XXXII. JORNADAS MEDICAS.
Granada, 11-13 de marzo 1994

Esta etapa finaliza con la celebración de las recientes Jornadas Médicas en Granada, que se
desarrollaron en la fecha programada.
XXXII.I. Sesión de Apertura
Tuvo lugar el día 11 en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, en la que tras la bienvenida el
Presidente de la Asociación, Prof.Villanueva Cañadas pone en el conocimiento de todfos el pesar por el
reciente fallecimiento del Presidente de Honor Prof.D.Antonio Galdó Villegas, el pasado día 26 de febrero.

XXXII.II. Actos Científicos
Mesa Redonda
XXXII.II.I. Sobre: Avances en Medicina, moderada por el ProfD.Arsacio Peña Yáñez, en la que
intervinieron D.José Manuel Rodriguez Laíz sobre: Tratamientos de la hemorragia digestiva por
implantación de los TIBB; D.José M0 Sillero Fernandez-Cañete, sobre: Aplicaciones de la Aspirina en la
enfermedad cardíaca coronaria; D. Antonio Huete Herrera, sobre: Envejecimiento y demencia.

Conferencias
XXXII.II.II. El Prof.Osorio Peláez sobre: La obesidad, ortodoxias y heterodoxias.
XXXII.II.III. El Prof.P.Quesada sobre: El Roncar se va a acabar, en el H.de S.Juan de Dios.
XXXII.III. Homenaje a Maestros
XXXII.III.I. Misa en la Iglesia del Monasterio de S.Jerónimo, con especial dedicación por todos los
Asociados fallecidos. A continuación se procedió a visitar el Claustro del Monasterio.
XXXII.III. II. Exposición de Recuerdos Antológicos de la Asociación de antioguos Alumnos de la
Facultad, en los Salones de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada de fotos y colección de
Actualidad Médica en relación a la Asociación que ha sido posible gracias a la labor del Presidente de
Honor Prof.D.Miguel Guirao Pérez y del Secretario de la Asociación Prof.G.Galdó Muñoz.
XXXII.III.III. Entrega de las Medallas de Oro a D.José Manuel Gómez de Angulo, a D.Florentino
García Berro, a D.Julio Mowbray Barberán, a D.Rafael García Requena ,a D.Juan Manuel Segura
Clemente de Granada, al que con motivo de un Homenaje de la Real Academia se le entregó el Diploma
de Socio de Honor y a los Dres. D.Manuel Rodriguez Martinez y D. Diego Jerez Justicia de Jaén, en el
Salón de Actos del Hospital de S.Juan de Dios y Pergaminos con el nombramiento de Socios de Honor a
los Sres. Robles, Hostas y Alemany y de Asociado de Honor a Laboratorios Robert.

XXXII.IV. Actos Sociales
XXXII.IV.I. Concierto-Recital de guitarra y poesía, a cargo de D.Manuel Cano y Manuel Benitez
Carrasco.
XXXII.IV.II. Cocktai de bienvenida en el Hospital Real
XXXII.II.III. Visita a la Ciudad paralos acompañantes
XXXII.II.IV. Cena de confraternidad
XXXII.II.V. Cocktail de despedida en el Hotel Granada Center.

XXXII.V. Asamblea
El Prof.Villanueva da cuenta a los presentes de la gestión realizada por la Asociación desde su
toma de posesión en 1988. En primer lugar pone de manifiesto el sentimiento de la Junta Directiva y de
todos los Asociados por el reciente fallecimiento del Presidente de Honor, Prof. D.Antonio Galdó Villegas,
que tantos años dedicó a la Asociación de Antiguos Alumnos, solicitando un minuto de silencio en su
memoria. Se refiere a continuación a la celebración de las Jornadas de Almería, el III Encuentro HispanoMarroquí conjuntamente con la Sociedad de Médicos Escritores y la celebración de las Jornadas Médicas
en Jaén. Da cuenta de las actividades habidas en el seno de la Asociación con la instauración, con motivo
del día de S.Lucas de un Torneo de Golf, que ya ha visto su segunda edición con la participación cada
vez mayor de Asociados, habiendo constituido un éxito, en sus dos ediciones, con la donación de
excelentes Trofeos por parte de los Colegios de Médicos de Almería, Jaén y Málaga y Granada, Trofeo
que fue seguido de una Cena de Confraternidad, con motivo de nuestro Patrono S.Lucas. A continuación
agradece a todos los que han colaborado en todo este período anterior con su gestión, tanto desde la
Directiva de Granada, como de las Delegaciones de Almería, Jaén y Málaga, y desde fuera de ella, dando
como fruto unas Jornadas Médicas, que todavía se recuerdan. Comunica igualmente la participación de la
Asociación como patrocinadora en varias actividades científicas (Conferencias, Mesas Redondas, etc.)
celebradas por las Delegaciones de Jaén y Almería) y del intento que se hizo el pasado año de impartir un
Curso Pre-Mir. Por ultimo en este informe que presenta manifiesta sus deseos de abandonar la
presidencia de la Asociación considerando ya ha cumplido una amplia etapa en la Historia de la misma y
piensa que debe dar paso a la elección de un nuevo Presidente que aporte otras nuevas ideas e iniciativas
a la Asociación.
A este respecto se entabla un dialogo con los asistentes los cuales consideran debe continuar
pues no encuentran motivo para su dimisión. El Prof. Villanueva aclara que no es este el punto del día en
el que debe decidirse nada, sino en el punto correspondiente a Elección de Junta Directiva, por lo que se

pospone el debate.
El Secretario informa que contactó con el Dr.Bakali de Marruecos respecto a la posibilidad de
celebrar un IV Encuentro Hispano Marroquí en el Norte de Marruecos, como propuso en su día el
Sr.Ministro de Estado de Marruecos, con motivo del III Encuentro Hispano-Marroquí, posibilidad que
queda a la espera de nuevos contactos.

Se da cuenta de que con motivo de la Festividad de S.Lucas en el año 1992 se hizo entrega de la
Medalla de Oro de la Asociación al Prof.D. Vicente Pedraza Muriel, Ex-Decano de la Facultad de Medicina
y del Premio Pareja Yévenes de 1992 a D.David Piédrola Maroto, tal como estaba previsto. En el año
1993 se hizo entrega tan solo de Premio Pareja Yévenes a D. Eduardo Moreno Escobar, pues aunque
correspondía entregar la Medalla de Oro al Prof.Villanueva, en su calidad de Ex-Decano, éste ha deseado
se posponga este acontecimiento hasta no pertenecer a la Junta Directiva de la Asociación.
Respecto a la Revista Actualidad Médica insiste en la importancia de que la Revista Actualidad
Médica perdure, debiéndose estudiar la mejor forma viable, para que sea una realidad en el futuro, en
colaboración con la Academia de Medicina y el Decanato de la Facultad de Medicina.
En el sexto punto del orden del día referente a la elección de nueva Junta Directiva, El Prof.
Villanueva de nuevo hace patente su deseo de ser relevado al frente de la Asociación manifestando que
existen personas cualificadas que podrían con su ilusión alcanzar nuevas metas en la vida de la
Asociación, asegurando el futuro de la misma.
El Dr.Rodriguez Martinez propone que el Prof.Villanueva acepte seguir un año mas al frente de la
Asociación, a lo que accede el Prof.villanueva, de forma transitoria, reiterando su deseo de ser relevado.
La asamblea aprueba por asentimiento dicha prórroga.
El Prof.Pedraza interviene diciendo que no conocía el deseo de relevo del Prof.Villanueva, que la
Presidencia de la Asociación no debe renovarse sistemáticamente, sino que se trata de una Asociación
diferente, en la que los puestos directivos deben ser mas entrañables y respetando los deseos del
Prof.Villanueva le pide sugiera un candidato a la Asamblea como posible Presidente de la Asociación.
El Prof.Villanueva comunica que cuando el fue nombrado aceptó el puesto por lo que consideraba
un mandato del Prof.García Torres que falleció imprevistamente dejando huérfana la Asociación, que ha
transcurrido mucho tiempo y que para él la persona más idónea para pasar a desempeñar la Presidencia
de la Asociación es el Prof.G.Galdó Muñoz, hasta ahora Secretario de la misma, vinculado desde hace
muchos años a la labores directivas de la misma y gran conocedor de la Asociación.
El Prof.Pedraza propone que se podría elegir al Prof.Galdó como Presidente electo de la
Asociación, pues considera es muy acertada la candidatura presentada por el Prof.Villanueva. La
asamblea aprueba dicho nombramiento por asentimiento.
Posteriormente con motivo de la Festividdad de S.Lucas, el día 18 de octubre, toma posesión
como nuevo Presidente D.Gabriel Galdó Muñoz, haciéndose entrega al presidente saliente D.Enrique
Villanueva Cañadas de la Medalla de Oro de la Asociación.
El pasado día 22 tuvo lugar el IV Trofeo de Golf de la Asociación y una Cena de confraternidad en
el Club Tiro deTichón de Granada.
XXXIII. LA ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS Y LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA

Creemos que es necesario al menos dejar constancia en unas líneas de la íntima relación
existente entre la Asociación de Antiguos Alumnos y la Real Academia.
De hecho esta relación, desde la fundación de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad
de Medicina de Granada ha sido constante y estrecha por cuanto, muchos de los Académicos de la Real
Academia de Medicina han colaborado directamente en las actividades de la Asociación,desde sus cargos
en la propia Directiva de la misma o como Ponentes en los distintos acontecimientos académicos que ha
desarrollado la Asociación, pero esta relación se hizo mucho mas estrecha, cuando a partir de 1974 se

ubica la Asociación en los Locales de la Real Academia. A partir de este día como podemos ver en el
desarrollo de este trabajo las actividades de una y otra han ido paralelas y siempre junto y dentro de la
Facultad de Medicina. Pensamos que estos vínculos existentes entre una y otra no dejaran de mantenerse
pese a nuevas etapas tanto en la Asociación de Antiguos Alumnos como de la Real Academia de
Medicina de Granada.
Fruto de una de las más recientes gestiones es la concesión de una Beca de postgraduados para
antiguos alumnos de la Facultad de Medicina de Granada, concedida por la Caja de Ahorros de Almería
en memoria del Dr.García Torres en cuya concesión la Asociación estará presente, en la persona de su
Presidente, formando parte del Jurado que lo concederá.
Igualmente la convocatoria de un Premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada
bajo el título de Historia de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada, ya
es fiel reflejo de la interrelación existente entre ambas.
XXXIV. LA ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS Y LA FACULTAD DE MEDICINA
Como se puede observar y se desprende de la lectura los vínculos existentes entre la Asociación
y la Facultad de Medicina han existido desde su fundación hasta el momento presente.
El origen de la Asociación se halla vinculado a la Facultad de Medicina de la Universidad de
Granada, se ha nutrido de sus alumnos y de su maestros a lo largo de su existencia.
Pero si cabe aún mas el vínculo en el momento actual se ha hecho mas estrecho con la firma del
acuerdo en 1989 que se ha firmado entre la Asociación y la Facultad de Medicina, bajo los siguientes
términos:
Reunidos, de una parte, el Ilmo.Sr.D.Vicente Pedraza Muriel, Decano de la Facultad de Medicina
de Granada y, de otra, el Ilmo. Sr. D. Enrique Villanueva Cañadas, Presidente de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada, ambos con legitimidad bastante para
obligarse, acuerdan el siguiente protocolo de cooperación
Bases del acuerdo
1.La Asociación de A.A. tiene como objetivo primordial el fomentar el amor por la Facultad de
Medicina, el respeto por sus Maestros, procurar la hermandad entre sus asociados y velar porque la
Facultad se mantenga en los niveles de prestigio y dignidad que la hicieron gloriosa. A tales fines, la
Facultad se compromete a poner a disposición de la Asociación sus aulas y seminarios para que en ellas
puedan desarrollarse cuantas actividades se organicen, y facilitar al profesorado que lo desee, lo
necesario para cumplir tan nobles fines.
2.-La Asociación al ponerse bajo el patrocinio de S.Lucas, patrón de la Facultad, participará con
ésta en los Actos Académicos y Festivos que con tal ocasión se celebren, para lo cual la Facultad cursará
las invitaciones pertinentes.
3.-La Asociación instituye cuatro Premios destinados a los antiguos alumnos de la Facultad de
Medicina de Granada:
El Premio Pareja Yévenes, que se entregará anualmente al alumno de mejor expediente, con
ocasión de la Festividad de S.Lucas.
El Premio Torres López que se entregará con motivo de las Jornadas Médicas que se celebren en
Granada.
Cuando las Jornadas Médicas se celebren en Almería, Jaén y Málaga, se entregará, igualmente
otro Premio que llevará el nombre que designen las Provincias. Todos los Premios consistirán en el
abono del Título de Licenciado.
4.-La Facultad se compromete a participar con la Asociación en la organización de Cursos y
Cursillos de perfeccionamiento y puesta al día, destinados a sus asociados, en las distintas provincias del
distrito universitario.

5.-Los asociados se obligan con la Facultad y con sus compañeros alumnos, a colaborar en las
prácticas y enseñanzas de los alumnos de sexto curso.
6.-La Facultad se obliga a informar a la Asociación de cuantos proyectos pudieran afectar a la
Facultad en su esencia y en su estructura arquitectónica, cuando la modificación redunde en la alteración
de la fisonomía de la Facultad.
7.-Es función de la Asociación promocionar profesionalmente a sus miembros, buscar su éxito y
satisfacción científica, fomentar la ayuda mutua y, para ello, podrá organizar enseñanzas destinadas
específicamente a la preparación de pruebas, concursos y oposiciones. La Facultad, a través de sus
profesores y alumnos de tercer ciclo , colaborará desinteresadamente en esta labor.
8.-La Facultad y la Asociación se comprometen a difundir entre los alumnos el espíritu que guía a
la Asociación. A Tal fin se organizará el "Día del Alumno", fecha que se hará coincidir con la despedida de
la promoción que termina sus estudios.
9.-El Decano formará parte del Comité de Honor de la Asociación y podrá participar cuando lo
desee en las Reuniones y sesiones de la Asociación y de su Junta Directiva.
10.-El presente documento se someterá a la aprobación de los respectivos órganos directivos y,
una vez aprobado, tendrá vigencia ilimitada hasta que sea denunciado por una de las partes, con, al
menos, un año de antelación.
Dicho acuerdo está en vigencia en la actualidad, tras haber sido aprobado por la Junta de Centro
y la Asamblea de la Asociación, habiendo tomado parte ya la Asociación en la celebración de la Festividad
de S.Lucas en los Actos programados por la Facultad de Medicina (años 1989-94). En ellos se han hecho
entrega de las Medallas de Oro de la Asociación a los Ex-Decanos de la Facultad de Medicina y de los
Premios Pareja Yévenes a los alumnos que han obtenido unas mejores calificaciones en su Licenciatura.
XXXV. FINAL
Para concluir este trabajo nos gustaría hacer una recopilación breve, de lo que ha sido la labor de
la Asociación.
Durante un período de 66 años y con el trabajo de sus diferentes Directivas y los muy numerosos
Directivos que han formado parte de la misma a lo largo de estos 66 años a los que recopilamos en forma
de relación en función a los cargos ostentados en la Asociación con el año de sus nombramientos(Anexo
56), se han desarrollado numerosas actividades(Anexo 57), en sus etapas anteriores.
Estamos convencidos de que la vida de la Asociación está segura, está en manos de personas
capaces de dar nuevo ímpetu a la misma, manteniendo los ideales de la Asociación .
Por último creemos que la Asociación está firme y ve esperanzada el futuro porque:
1.La Asociación de Antiguos alumnos se inspira en el reconocimiento de amor y gratitud hacia la
Facultad de Medicina, en la que nos formamos como médicos.
2.-La Asociación pretende mantener el lazo de unión, de confraternidad y camaradería entre los
Antiguos Alumnos.
3.-El lazo de unión tiene y tendrá el carácter familiar, entre los médicos y también sus familias.
4.-Su espíritu se renueva y seguirá renovándose constantemente en forma de Reuniones o Jornadas
Médicas y otras actividades que se puedan realizar para cumplir sus objetivos.
5.-Por encima de los avatares y dificultades, la Asociación que ha llegado ya a su 66 aniversario está
obligada a persistir y en ese empeño no cejarán los que la dirigen o la dirijan con vistas al siglo XXI.
6.-Los tiempos cambian y la Asociación posiblemente deberá adaptarse a las circunstancias, pero se
mantendrá fiel a sus principios.

7.-Debe preocuparse, como ha sido siempre su preocupación, de incorporar a las nuevas generaciones
médicas, pero sin olvidar la madurez, por lo que deberá estar presente en la convocatorias de Bodas de
Plata o de Oro de Antiguos Alumnos que puedan celebrarse.
8.-Debe romper el marco geográfico, ya clásico, del viejo Distrito Universitario de Granada, pues hay
Antiguos Alumnos de nuestra Facultad, no sólo en muchas Ciudades y Pueblos del mapa español, sino
también en bastantes Países Europeos y del Norte de Africa, Oriente Medio, Países Latino-Americanos e
incluso en Norte América. Es necesario adecuar los medios para atraer a estos Antiguos Alumnos al seno
de la Asociación.
9.Las Reuniones, si bien cada vez deben tener mayor carácter familiar, creemos no deben olvidar los
temas médicos y médico-sociales.
10.-Se debe intentar que todos aquellos Asociados con hijos médicos siembren en ellos al amor a la
Asociación, pues necesita para su sobrevivencia y esplendor de la juventud.
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