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PREÁMBULO
Pretende la Facultad d e Medicina de Valencia co n la edición deí
presente Anuario reunir en s us breves pág in as parte d e s u v ida univers itaria, profesional y docente; indicamos qu e só lo p arte po rqu e, apesar
d el empeño puesto en su ejecución, no nos ha sido p osible exponer
toda la labor rea lizada en el curso de 1945-46, y aun en el anuncio de pla nes y propósitos para el próximo añ o académico se escapan
muchas actuaciones que derivan de las complejas activ idades de toda
Facu ltad U niversita ria que procura cumplir con su misión y finalidad.
N o es, sin embargo, nu estro A nua rio un ensayo, puesto que relata, a unque sea esquemáticamente, multitud de tareas que ven ían practicándose ha bitualmente} s in que tuvieran la agradab le recopilación
q ue su desinterés y va lor merecían, represe nta ndo más bien una
reunión de actividades ordinariamente desperdigadas en las páginas
de nu estras revistas profes iona les y faltas, p or ta nto, dé la fuerza que
les presta su enumeración conjunta.
Nace esta publicación con los defectos propios de toda nueva obra,
y de nadie son mejor con ocidos que de sus ejecutores : pero no obstante confesa rlos, se ha creído que este primer esbozo sufrirá sucesivas
p erfecciones , al mismo tiempo que adquiera mayo r comp lejidad y más
ampli os vuelos.
E n el curso de sus páginas, p odrá apreciarse qu e no sólo persigue
una finalidad exp osit iva (de suyo obligada en los a ltos organismos
d e la cu ltura patria), sino qu e principalmente ha movido al Claustro de'
la Facultad d e Medicin a su publicación el deseo d e orientar a sus
escolares sobre los hora rios de clases, locales de trabajo, planes d e
enSe¡1anZas prácticas, calenda rio escolar y otros detall és que no deb en
d eja rse a l azar, sino ser expuestos después de madura coordinación
entre los diversos servicios y asig naturas .
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Cuando repasamos brevemente el curso que acaba de terminar, debe
reSaltarse su normalidad de desarrollo docente, así cuma la eficacia
de las enseñanzas proporcionadas y el amplio espíritu de colaboración
que ha reinado entre profesores y alumnos.
Este año ha correspondido a nuestra Facultad el honor de encargarse del discurso de apertura, que estuvo a cargo del profesor doctor
don Miguel lVlartí Pastor, publicado aparte con el títulu de «Influencia
social de la Medicina)).
De sus actos conjuntos deben recordarse las magníficas conferencias que con motivo del curso de la O. P. M. E. (Obra Perfeccionamiento ,Médico Español) pronunciaron los profesores Beltrán
, Báguena, V. Belloch, Sanchis Bayarri, Carmena y ,"1 Excmo. señor
don Fernando R. G. Fornos, catedrático de Patología médica y Rector
de nuestra Universidad. También merece mención especial el curso de
historia de la Medicina, que el antiguo alumno de esta Facultad,
hoy catedrático de la Central, Lain Entralgo, con la colaboración
del doctor R. Famas Cuesta, pronunció acerca de la historia de la
Anatomía y otros aspectos de nuestro arte. Del mismo modo pueden
consig:narse como actividades con juntas de la Facultad las reunio~es
que celebraron las diversas Secciones del C. S. de I. C. que radican
en ella, y en las que suS diversos componentes expusieron la marcha
de los trabajos en el campo de la Fisiopatología, Neurología y MorfopatologÍá, discutiéndose en tres densas sesiones comunicaciones llenas
de interés presentadas por loS jefes de Sección, ayudantes y becarios.
Pródigo ha sido el año en curso en nuevas adquisiciones para
nuestro Claustro, puesto que se ha visto incrementado con dos de sus
antiguos alumnos, que hoy ocupan los sitiales que prestigiaron
sus maestros. Nos referimos a los doctores Rafael Bartual y Antonio
Llombart, catedráticos de Otorrinolaringología e Histología y Anatomía patológica, respectivamente. El profesor Bartual, después de haber
ingresado, tras brillanteS oposiciones, por la Facultad de Medicina
de Cádiz, se une a la Universidad en la que durante tantos años
profesó su padre, nuestro querido maestro y campanero don Juan
Bartual, y Antonio Llombart, discípulo también de este benemérito
catedrático, formado luego junto al egregio histólogo español Del
Río-Hortega, y que ya curtido por largos años de investigación y
ejercicio profesional pasó a convivir con nosotros desde la Universidad
de Valladolid. por la que había ingresado.
J unto a tan valiosas adquisiciones, perdimos a nuestro fiel ca m6

pañero don A rturo Ortigosa, jefe del Servicio de Radiología, que
venía rigiendo desde la rgo tiempo, desempeñándolo con tanta eficacia
como entusiasmo. i Que el Señor le tenga en su seno!
Debe también consignarse como pérdida, aunque, afo rtunadamente, no implique el dolor de la separación definitiva, la del profesor
Martín Lagos, D ecano que era de nuestra Facultad y que pasó a ocupar
la Cátedra de Cirugía de la Universidad Central. Hombre lleno de
entusiaSmo por la Facultad, emprendedor como pocos, supo durante
los años que la regentó defender con todo tesón los intereses universitarios, a la par que prestigiaba sus enseñanzas con un celo ejemplar.
Ha sido nombrado pa ra sustituirlo el profesor]. J. Barcia Goyanes.
Nuestros nuevos lice nciados, que celebraron el final de sus estudios
con las festividades religiosas y universitarias habituales, pudieron
realizar, bajo la dirección del profesor Beltrán Bágucna, un extenso
viaje por diversos centros hospitalarios, auspiciados por organismos
oficiales, entre los que fig uraba nuestra Universidad.
MúltipleS fueron · también las actividades deportivas con que el
S. E. U. procuró no dejar inactivos los músculos de quienes esencialmente dedican sus trabaj os al cultivo de la inteligencia, y también
supo la Facultad preocuparse de la formación moral y religiosa de
sus a lumnos, teniendo lugar diversos turnos de Ejercicios espirituales:
dirigidos p or el profesor de Religión Rdo. P. Sauras, así como una
solemne festividad religiosa, habida elLo de afío, para dar gracias al
Señor por los beneficios recibidos y pedirle luces y espíritu de trabajo
que hiciera fructificar la labor conjunta.
Estos son, brevísimamente compendiados, los actos más salientes
del curso 1945-46. De ellos hallará el lector una más amplia exposición
en las sucesivas páginas de este Anuario, en las que se describen no
sólo las actividades conjuntas, sino las específicas de cada Cátedm
y Servicio.
Pendiente la Facultad de Medicina de su próximo traslado al nuevo
edificio de la Ciudad Universitaria valentina, hemos visto transcurrir
los meses terminando ' sus naves, laboratorios y aulas, y confiamos que
en el curso venidero podrán habilitarse los créditos necesarios para
. una instalación adecuada, apremiantemente exigida por las inaplazab les necesidades académicas y el prestigio qUíO' debe rodear a la
enseñanza médica en la gran urbe levantina, la tercera por su importancia y peSo de las ciudades españolas.
Terminamos repitiendo ' la idea que expusimos al comenzar este
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preámbulo. Que el mismo no pretende otra cosa que la iniciación de
una tarea que los años se encargarán de perfecciona r y hacer más
fru ctífera, reuniendo modestamente en estas páginas gran parte de la
labor que calladamente rea li za una de las Facultades de Medicin:t
de nuestra P a tria, aguijoneada en su deSeo de perfecció n por los desvelos que ponen en el cumplimiento de su deber las altas jerarquías
que hoy rigen los destinos de España.
Valencia, julio 1946.

PERSONAL UNIVERSITARIO

Magnífico y Excmo. Sr. R ector.
Ilustrísimo Sr. Vicerrector. . .
Ilustrísimo Sr. Decano ...
Señor Vicedecano.
Señor Secretario ...

Profesor
Profesor
Profesor
Profesor
Profesor

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

D.
D.
D.
D.
D.

F. RODRÍGt;EZ FORNOS.
JosÉ GASCÓ OLlAG.
J UAN J. BARCIA GOYANES.
MIGUEL MAl-!TÍ PASTOR.
RAFAEL ALCALÁ SANTAELLA.

Catedráticos numerarios
DON RAFAEL ALCALÁ SANTAELI.A, Anatomía y Técn ica. Plaza de Alfonso pI
Magnánimo, 14, te!. ] 679l.
DON J UAN J OSÉ BARCIA GOYANES, Anatomía y T écnica. Gran Vía Marqués
del Tuda, 56, te!. 1409l.
DON RAFAEL BARTUAL V ICÉNS, Otorrinolaringología. Is abel la Católica, 21,
teléfono 1705l.
DON J ESÚS BASTERRA SANTACRUZ, Oftalmología. Cotanda, 1, te!. 11478.
DON MANUEL BELTRÁN BÁGUENA, Patología Médica. Paz, 44, te!. 1555l.
DON VICENTE BELLOCH MONTESINOS, Farmacología y T erapéutica. Plaza del
Caudillo, 5, tel. 17494.
DON MIGUEL CARMENA VILLARTA, Patología general. Cirilo Amorós, 76.
DON JosÉ GARcfA-BLANCO OYARZÁBAL, Fisiología. Avenida de José Antonio, 82.
DON ALFONSO DE LA FUENTE CHAOS, Patología quirúrgica. P. de Tetuán, 15.
DON LEOPOLDO LÓI'EZ GÓMEZ, Medicina lega!. Sorní, 26, te!. 19378.
DON ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ, Histología y Anatomía patológica.
Paz, 37, te!. 15567.
DON MIGUEL MARTÍ PASTOR, Obstetricia y Ginecología. Recaredo, 12, teléfono 11581.
DO.N DAM ASO RODRI GO PÉREZ, Pediatría. Camino de Benimac1et, D R,
teléfono 18918.
DON FERNANDO RODRÍGUEZ FORNOS, Patología m édica. Plaza de Alfonso el
Magnánimo, 14, te!. 14154.
DON VICENTE SANCI-IlS BAYARRI, Microbiología e H igiene. Marqués de Sotelo, 7, te!. 14689.
DON FRANCISCO J. VILANOVA MONTÍU, Dermatología. Pelayo, "44 (Barcelona).
DON JosÉ ESPASA SIGNES, presbítero , profesor de R eligión. Erudito Orellana, l.
DON LUCAS GUIRAO LÓPEZ, profesor de Educación Física. San Vicente, 161.
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Profesores agregados
DON JOAQUÍN BERENGUER FERRER. Marqués de Estella . 2, te!. 1494l.
DON JORGE COMÍN VILAR. Marqués de Estella, 1, te!. J4676.
DON VICENTE PALLARÉS IRANZO. Plaza de Cisneros, 4, te!. 13866

Profesores auxiliares numerarios
D ON NICASIO B ENLLOCH GINER, Terapéutica qui¡·úrgica . Lauria, 22, teléfono 15476.
D ON RAFAEL C AMPOS FILLOL, Ana tomía y T écnica. lVIaestro Ag uilar, 42.
D ON JosÉ TOMÁS LÓPEZ TRIGO, Patología quirúrg ica, Grabado r Esteve, 12,
t eléfon o 11614.
D ON SALVADOR VALER O ESTOPIÑ lí, Ginecología. Avenida de José Anto ·
nio, 12, te!. 15947.

Profesores adjuntos
D ON JosÉ ALBALAT GARCÍA, P atología quirúrgica. Avenida de María Cristina, 11, te!. 14014.
D ON E MILI O ALCAL.<\ LLORENTE, Patología m édica. Avenida de José Antotonio, 57, te!. 18869.
D ON TOM ÁS ALCOBE R C OLOMA , F isiología . Cirilo Am orós, 76, t e!. 17185. ,
DON VICENTE ALCOBER C OLOMA , Histología y An a tomía patológica. Calle de
Exarchs, 12, t e!. 1439l.
D ON AGl;STfN CHERMES GÓMEZ, Obstetricia y Ginecología . Pizarro, 35, telé·
fono 1844l.
D ON JULIÁN D ELuc TALÉNS, P edi a tría. Gran Vía del M a rqu és del Turia, 17.
D ON J OS ~; ESTELLER L UENGO, D ermatología. .P laza del Caudillo, 26.
D ON ANDRÉ S GARCÍA MARTfNEZ, Higiene y Microbiología. Gra n Vía de Ger.
m a nías , 27, t e!. 15030.
D ON ANTONIO G ARRIGUES ORELLANA, Patolog ía médi ca. San Bult, 2, teléfono 15888.
D ON FRANCISCO MARCO MERENCIANO, Medicina lega!. Frallcisco Sempere, 24,
teléfono 16098.
D ON J OSÉ MARTí MATEU, Patología general. Gran Vía Marqu és del Turia , 39.
telefono 17109.
DON MANUEL MONTESINOS SÁNCHEZ. Ana tomía y T écnica. Cuatte, 32, teléfono 12672.
DON ANGEL MOREU GONZÁLEZ-POLA, Ofta lmología. M arqués de Sotelo , 13,
teléfono 17290.
D ON MIGUEL P ASTOR B UADES, P a tología quirú rgica . Cirilo Amorós, 9, tel éfono 1585l.
D ON MANUEL PI CARDO CASTELLÓ, Pato logía quirúrg ica. i\ave, 25.
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DON FRANCISCO J. RIETA SISTER, Pat'Ülogía médica. Plaza ' de la Virgen, ~ ,
teléfono 12369.
DON BERNARDO VILA OCHANDO, T erapéutica física. Conde de Altea, 10, teléfono 13929.
DON RAMÓN ZARA GOZÁ P UELLES, Farmacología. Matem ático Marzal, 9, telé·
fono 19063.

Ayudantes de Clases prácticas numerarios
JOSÉ ALMELA GUILLÉN, Patología m Édica . P az , 30, te!. 15461.
ALEJO ARGENTE CANTERO, Medicina legal. Maestro Gozalbo, 16, te!. 1302]
P EDRO VISJER VICENTE, -Otorrinolaringología. Convento Santa Clara, 6, teléfono 11493.
WENCESLAO CALVO GARRA, Autopsia s clínicas. Ali cante, '1.
GUILLERMO CAÑELLAS GONúLEZ, Patología quirúrg ica . C otanda, 4, te!. 16846.
JosÉ CASAÑ CABEZAS, Obstetricia. Bailén, 4.
MIGUEL CATAL,1 CABALLERO , Patología médica. J a i Ala i, 7.
HERNÁN CORTÉS DE LOS R EYES , Oftalmolog ía. Sangre, G. te!. 13910.
LUIS CORTÉS DE LOS REYES, Pediatría. Gra n Vía Germanías, 53, te!. 13910.
R ICARDO DÍAZ D ÍAZ, Terapéutica quirúrgica . Maestro Gozalbo, 31.
Josí¡ EspÍ G UEROLA, Obstetricia y Ginecología. G. Mayáns, 4, te!. 14570.
DOMINGO ESPI NÓS Gr'SBERT, Anatomía p atológica. I sabel la Católica, 3.
R OBERTO G ARCÍA PASTOR, Obstetricia y Ginecología. Pizarro, 14, te!. 19744.
FRANCISCO GOMAR GUARNER, Patología quirúrgica. Conde de Altea, 54.
RAMÓN GÓMEZ-FERRER NAVARRO , Patología quirúrgica. Conde Salvatierra, 11 ,
teléfono 14399.
ALFONSO GONúLEZ CR UZ, P atología médica . Plaza de E spaña, 1 (Burjasot).
SANTIAGO GRISOLÍA GARCÍA, Fisiología. Maestro Gozalbo, 21, te!. 16770.
ANTONIO LEÓN GIMÉNEZ , Patología quirúrgica . Colón, 14, te!. 17685.
I GNACIO MARTÍ ALVAREZ-OSORIO , Obstetricia y Ginecología. Recaredo, 12,
teléfono 11581.
J osÉ MONLEÓN BOSCH , Patología quirúrgica. Cuarte, 30.
VICENTE OLIVER F OGuÉs, D ermatología. Jerusa lén, 15.
FERNANDO PRÓSPER MONFORT, Anatomía y T écnica. Conde Salvatierra, 4.
CARLOS R ECIO AMAT, Anatomía y T écnica. Caballeros, 23.
P ARLO ROMERO CONESA, Patología m édica. San V icente, 120.
VICENTE SORRIBES SANTAMARÍA, Patología gen era!. Sagunto, 75, te!. 16676 ..
ENRIQUE TORRELLA GIL, Higiene. Gran Vía Marqu és del Turia, 8 .
JULIO VALLS I LLUECA , P atología m édica. Sag unto, 77.

Médicos de guardia
D ON VICENTE GÓlvlEz-FERRER NAVARRO. Avenida de J osé Antonio, 10, telé
fono 16330.
D ON FRANCISCLl J. R mTA SISTER. Plaza de la Virgen, 4, tel. 12369.
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Médicos internos
DON JULIÁN CELMA HERNÁNDEZ, ElectrolTadiología. Almirante Cadarso, 16,
teléfono 14238.
DON AUGUSTO CERVERA CABO, Patología general. Cuarte, 13.
DON ANDRÉS GARCÍA MARTÍNEZ, Higiene. Gran Vía Germanías, 27, te!. 15030
DON LORENZO ROBERTO MARCO AHUIR, Laboratorios clínicos. Isabel la Católica, 14, te!. 15916.
DON MANUEL PLASENCIA MULEY, Electrorradiología. Marqués de Sotelo, 9,
teléfono 13191.
DON FERNANDO PRÓSPER MONFORT, Autopsias clínicas. Conde Salvatierra, 4
DON FRANCISCO RAMÓN LLIN, Electrorradiología. Cambios, 2, te!. 15810.
DON BERNARDO VILA OCHANDO, Laboratorio Farmacología . Conde de Altea, 10, te!. 13929.
DON JosÉ VILAR PAMPLÓ, Electrorradiología. Plaza de Tetuán, 1, te!. 13792.
DON EMILIO MARTÍNEZ RAMÓN. General Sanmartín, 4.

Conservador del Museu
DON ANTONIO CLAVERO NÚÑEZ. Pizarro, 14, te!. 19419.

Dibujante~fotógrafo

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

Escultor anatómico
DON LUIS ROIG D'ALós. Lepanto, 1, te!. 19891.

CALENDARIO- ESCOLAR

PROYECTO DE CALENDARIO ACADÉNlICO
PARA EL CURSO DE 1946-47
Curso académico del 3 de octubre de 1946 al 30 de junio de 1947
Mes

V A

Octubre " ...

Noviembre ..

i

A

e

Número
de días

ION ES

Los domingos días 6, 13, 20 Y 27 ... ... ... ... ... ...
El día 12 (Fiesta de la Raza) .............. ... .
El día 18 (San Lucas Evangel ista :: Médico, Patrono
de la Facultad) . ...... .. . .. .

4
1

Los domingos días 3, 10, 17 Y 24
Los días 1 (T odos los Santos) y 2 (Difuntos) ...
E l día 20 (Muerte de José Antonio) ......

4
2

I Los domingos días

Diciembre ...

e

1

1

1, 8 Y 1,"; ........... .

3

J Del 22 al 31 (Vacaciones de Navidad) .. .

10

I Del
Enero.

8
3

1 a l 8 (Vacaciones de Navidad) .. ... .
Los domingos días 12, 19 Y 26 ... ... . ..

.. ....
. ,.

J El ~~:st~ i~;~).V.i~e~te. ~1~rti~: . ~.at~~.n~.. d.~. ~.~ l~n.ci.~ .

1

¡;ehrern ,.. . ..

Los domingos días 2, 9, 16 Y 2::1. ................... .
El día 9 (Conmemoración de los Estudiantes Caídos) .

4

4
1

.\1 a rzo

Los domingos días 2, 9, 16 Y 23 ....... ..
El día 7 (Santo Tomás de Aquino) ..... .
E l día 10 (Los Mártires de la Tradición)
Los días 17, 18 Y 19 (San José. Fiestas fall eras) ...
Del 28 a l 31 (Vacaciones de Semana Santa) ...

1.

1

3
4

14
2

Del 1 a l 14 (Vacaciones de Semana Santa) ...
Los domingos días 20 y 27 ... .. . . ..
E l día 19 (Fiesta de la Unificación) .. .
El día 24 (Fiesta del Libro) ........ .

Ab ril. .. .. .

1
1

M,yo.

Los dom ingos días 4, n, 18 y 25 ...
. . . . . . ) El d ía , 2 (Fiesta de la Independencia)
E l día 18 (La Ascensión del Señor) ...

4
1
1

)uoio

.. .

Los dom ingos días 1, 8, 17 Y 22 .... ..
El día 5 (Corpus Chi-isti) .. . ........ .
E l día 29 (San P ed ro y San Pablo). ..

4
1
1

..

¡

TOTAL DÍAS DE VA CACIONES ...

.. .

1

86

I
17
2

HORARIO

CUADRO H.ORARIO PARA EL CURSO ACADÉMICO 1946-47

t-:>

'::>

A;ignaturas

PROFESORES

Horas

Lecciones sem.anales

~

1. ° de Anatomía ............
LO de Técnica ........ . ......
Histología
Fisiología general..
o ••

o

•

•

o ••

oo,

oo .

o

o ••

oo,

O"

Dr. D. Rafael Alcalá Santaella ..... .
.Rafael Alcalá Santaella ... .. .
Antonio Llombart Rodríguez
José García-Blanco ... .. ... .

••

Religión 1.0 .. . .. ... .. . ... ...
Educación física ... ... .. . .. .
Formación política .......... .

2.° de Anatomía .... .........
2. ° de Técnica ... ... ... .. .. ..
Fisiología especial. .
Microbiología
Religión 2.° ..
Educación fís ica ... .. . .. . ...
Formación política.

Dr. D. Juan]' Barcia Goyanes . ....
Ju an J. Barcia Goyanes.. ...
José Gat'Cfa-B1anco .. . ... ....
Vicente Sanchis Bayarri .....
R. P. José Sauras, O. P ....
Lucas Guit ao ... ... ... ... .. .

Patología gene ral y Prop . . ..
FarmacologLt
Anatomía [.,atológica.. . .. . ...
Terapéutica física ... .. . ... .. .
. Religión ::¡.0 ..
FOt'mación política.

Dr. D. Miguel Carmena Villarta .. .
Vicente Belloch Montesinos ..
Antonio l,Lombart Rodríguez
Bernardo Vila Ochando... . . .
R. P. José Sauras, O. P ....

Patología y Clínica médica 1.0
; quil~úrgica 1.0 ...
Psicología

D1'. D . Manuel Beltr2n Báguena ...

o.,

o ••

oo.

••

o ••

o

O"

o

o',

o ••

o o.

o o '

o ••

o •

o',

.,_

o

o •

•

o ••

o ••

o ••

O

o',

o ••

••

•

•

•

oo .

o.,

o ••

o o .

o ••

o ••

o o .

o ••

"

O"

o.,

o .,

o ••

o ••

o . ,

o "

o "

oo .

oo,

-e7nSTerrrcru ...

o •

•

o ••

o •

•

-

De
--

a 10. Anfiteatro. C u atro teóricas y dos prác.
a 12. Sala Disec. Diaria, taenos sábados.
a 9. Au la n.O 1. Martes, jueves y sábados.
a 11 . Anfiteatro. Segundo cuatrimestre. Cua·
tro teóricas y dos prácticas
8 a 9. Au la rí.o 2. Los lunes.

9
11
:::;
10

S
\1
II
12
8

De 11
[)
Es
LO
8
-

a 9. Anfiteatro.
Cuatro teóricas y dos prác.
a 10. Sala Disec. Diaria.
a 12. Salón actos Cuatro teóricas y dos prác.
a 13. Salón actos Tres teóricas y dos prácticas
a 9. Au la n. ° 2. Los sábados.

a 12. Aula n .O 2.
a 10. Salón acto>:
a 9. Aula n.O 1a 11. Aula n .O 1.
a 9. Aula n.O 2.

Cuatro teóricas y dos prác.
ldem, íd.
Lunes, miércoles y viernes .
Tres teóricas y dos prácticas
Los martes.

<

De 1.1 a 12. Aula n.O 1.

Cuatro

-

o.'

-

- -

Jesús Bas,terra Santacruz..
R. P. Jose Sauras, O. P...

De Jl a 12. Policlínica
8 a 9. Aula n.O 2.

l. o de Patología médica ......
1.0 de Patología qui;-úrgica ..
Dermatología
2. o de Obstetricia ... .. ......

DI'. D. Manuel Beltrán Báguena ...
Alfonso de.la Fuente ... ......
Francisco Vilanova Montiu ..
Miguel 'Vlartí Pastor .........

De 11 a 12. Aula n. O 1.
10 a 11. Salón acto:
12 a 13. Aula n.O 2.
<) a 10. Au la n.O l.

2.° de Patología mfdica .....
2. ° de Patología quirúrgica ...
Pediatría.
Otorri nolari ngología ...

Dr. D . Manuel Beltrán Báguena ...
Alfonso de la Fuente .. . ......
Dámaso ¡;: odrigo Pérez ... ..
Rafael Bartual V icéns .. . ...

3. ° de Patología m édica .. . ...
3.° de Patología quirúrgica ..
Medicina L egal.
Terapéuticl Clínica ........
Hi~iene .. .

Dr. D . Fernando Rodríguez-Fornos.
José Tomás López Trigo . ..
Leopoldo López GÓmez ......
Vicente Belloch Montesinos ..
Vicente Sanchis Bayarri .... .
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Los vienles.

-

De 10 a 11. Anfiteatro .
11 a 12. An fi tea tro.
12 a 13. Clínica.
f) a 10. Aula n.O 2.

-

De 10 a 11.
f) él. 10.
- 12 a 13.
- - 11 a 12.
8 a 9.
-

Martes , jueves y sábados.

Aula n .O 2.
Policlínica .
Aula n.O 1.
Museo.
Salón acto,

Diaria.
Lunes, mi ércoles y viernes .
Martes, jueves y sábados.

¡
I

Practican:es.

o ••

o . ,

oo .

o ••

Dr. D. Rafael Campos Fillol

_"

o

De

•••••

S a

9. Museo .

I
M;¡tronas.

o •
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o o '
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00'
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Dr. D. Salvador Valero Estopiñá .. / De

.

Enfermet-as ..
~
......

o o ·

oo'

oo .

o •••• •

y dos prác.

--

Educación física ... .. . .. ... .
Formación política. .. . ... '"
Oftalmología
Religión . .
o ',

t~óricas

10 a 11 . Salón actos Idem, úl.
12 a 13. Facultad de
__ ~ .
[
Filosofía y Letras.
Dos ídem, íd.
'J :resraem, la.
"''''"''
M'
ctrTo'foc
..
T~
"'<rAino
n
.O
.
Lucas Guirao .. . ... .. . ... ...
.

Alfonso c:e la F uente. ... . . .

-

I

o o .

-

._-

R. P. José Sauras, O. P ... .
Lucas Guirao ... ... ... ... ...

-

De

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

I

De

galO. Museo.

7 a 8 tarde. Anfi.
teatro.

P"mee ce","

Martes y

miércoles.
Segundo curso.
vierne;.

Jueves

y

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

I
l

j

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE EL CURSO 1945-46

DELEGACIóN DEL S. E. U. DE LA FACULTAD DE MEDICINA

Tomó pa rte esta Secció n U nive rsitaria en las siguientes co mpeticiones :
Campeonato U niversitari o d e Tenis d e Mesa . Ob tuvo el segundo
lu ga r en la clasificación por Facu ltades y tamb ién el segundo lugar en
la pun tuación pa ra el Trofeo U niversitario .
En el mes d e fi~brero dicha pu ntuación para el Trofeo Un ive rsita rio
le colocó en terce r lugar.
En el mes de marzo , en la puntuación p ara el Trofeo U niversitario,
alcanzó la Facul tad de Medicin a igua lmen te el tercer lu gar.
E n ab ril obtuvo el quinto lu gar en la clasificación' para el Trofeo
U niversita rio, clasificándose en la prueba de 1.500 m. en seg undo luga r
el sei'íor Alcaraz, co n cuatro minutos y cua renta y nueve segundos. EIl
martill o, en primer lu ga r el mismo ~efíor Alcaraz, e ig ua lm ente quedo
en primer lugar dicho a lumn o en los 3.000 m. En la .~ l as ifi cac i ó n p or
F acul tades obtuvo Medicina el tercer lugar, co n 14 puntos .
En mayo , el día 30, de S a n Fernando, se efectuó u n festiva l, otorgándose distintos premios, corre~pondiendo a la Facultad de Medicin,i
la Copa Ca.m peón U niversitario de Balónmano.
Finalizó el Trofeo U nivers ita rio 1945-46 situán dose la Facultad d~
Medicina en el cua rto lugar, co n 92 puntos.
D ura nte el curso se hicieron, ade más, torneos internos de tenis d e
m esa y ajedrez y varios partidos de balompié entre los cursos.
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CÁTEDRAS

"

CATEDRA DE HISTOI,OGíA
PERSONAL
Catedrático... . . .
Profesor adjunto ...
Médico inte rno.
Alumno inte rno
Alumno inte rno ag¡-egado
Preparadora. ...... ... . ..

Dr. D. ANTONIO LLO:vrBART RODRÍGUEZ
. DI'. D. VICENTE ALCOBER COLOMA
. Pendiente de oposici ón
Señorit a PILAR ALIAGA MALLÉN
Don ENRIQUE 'RAMÓN FERRANDO
Señorita ROSITA VIGUER SAYAS

Clases teóricas (dos cua trimestres), de ocho a nueve, los ¡un es, miércol es y
\jern es. ~ocal, Cátedra núm ero 2.
Clases prácticas los lunes, martes y mi ércol es, de cuatro a seis de la tarde.

J,ABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO DE 1945-46

La enseñanza teórica de la asignatura ha estado a cargo del catedrático, con la colaboración del profesor adjunto, permitiendo el norma l
desarrollo del curso explicar completamente el programa, es decir, las
materias contenidas en la Citología, Embriología general, Histología
o estudio microscópico de los diversos tejidos, y por último, todas las
texturas microscópicas de los diversos órganos del cue rpo humano (Anatomía microscópica). La labor práctica ha . permitido a los alumnos
reconocer, dentro de las posibilidades de la Cátedra, los diversos tejidos
del cuerpo humano,
La Cátedra de Histología y Anatomía P atológ ica tien e CO)11O Sección anexa la de Morfopatología, pertenec iente a una de las Secciones
de Valencia del Instituto Nacional de Ciencias Médicas del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas . Dicha Sección posee como
ayudantes a los señores Alcober y Fornes, figuranuo en la misma
como becarios los médicos señores Alvarez Osorio, Malabia, Alcácer
29

y Broseta, p ermiti endo si multa near el trabajo propiamente docente y
clínico de la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica con el de
investigaciones. Fruto de estas actividades han sido los sig uiente,;
trabajos.
Publicaciones

«Bases Anatómicas de los procesos hipertensivos nefrógenos», por
A . Llomba rt. Medicamenta, núm. 95. 1946.
«Los trastorn os del gran simpático apendicula r en el curso de las
apendicitis agudas», por A. Llombart y V . Jabonero. Anal. Nac. de
Cienc . Mé dicas, t. V. 1946 .
((Estructura de las fibras ne rviosas del gra n sim pático» , por A. Llombart y V. J ab onero . R ev. de Hist . Narm . y Patal. Argentina, número
homenaje a D el Río-Hortega. 1946.
((Características morfológicas de las fases inciales de las neoplasias
malignas», por A . Llombart y V. Alcober. (En publicación.)
((Peculiaridades de la inervación corneal», por A. Llombart y E. Fornés . (E n publicación.)
«Algun os datos experimentales sobre la patología del asta de
Am mon », por V. Alcober. Re<¡J . de Hist. Narm . y Palal. Argentina,
número home na je a Del Río-Hortega. 1946.
(cSobre las gran ul aciones leucocitarias de la rana», por V. Alco?er.
Anal. Inst . Nas . de Cienc . Aíéd . 1946.

Trabajos publicados en colaboración con la Cátedra de Fisiología

((Modificaciones de las técnicas h ematológicas de co loració n bencídica de la hemoglobina », por J. García-Blanco y V . Alcobe r. Anal.
Inst. Nas. de Cienc . Jl1éd . 1946.

Trabajos publicados en colaboración con la Cátedra de Patología general

((Anemia aplástica salvarsánican.· por V. Alcober y F. A lcáce r.

;~o

PROYECTOS PARA LA LABOR ACADÉl\UCA DEL CURSO 1946-47

En materia de enseñanza preocupa, sobre todo, a la Cátedra intensificar la labor práctica, procurando que los alumnos no sólo vean
microscóp icamente los tejidos, sino que también estudien y aprendan
a reconocer microscópicamente los diversos órganos del cuerpo humano.
Para tal fin se han aumentado considerablemente las colecciones microscópica~ de prácticas, lo que permitirá que en un mínimum de
veinticinco a treinta sesiones consignen los alumnos los diversos detalles en sus cuadernos de prácticas respectivos, completando de este
modo la ensei'íanza teórica.

31

CÁTEDRA DE ANATOMíA DESCRIPTIVA y TÉCNICA A

PERSONAL
Catedr:itico... ... ... ...
Auxiliar numera ri o ...
A yue1a nt es. d e C lases
á .
pr ctJcas... .. . ... ...
Alumno intem o. .. . .. .

Dr. D. J UAN J OSI~ BARCTA GOYANES
Dr. D. RAFAEL CAMPOS Fn.LOL
Don C'\RLOS
. RECIO AMAT
D on ROMAN CALABU1G CAMPOS
Do n JESÚS ESCAN ILLA DE S¡¡vlÓN

I

Don EM~LI9 OLMEDA SEVilLA

' C lases teó ricas, ¡unes, m a rtes, jueves y viem es , a las och o, en el Anfiteatro
Ana tómico, por el catedrá tico de la as ig na tura . C lase prá ctica, jos miércoles, en
el mismo lugar y h ora.
•
T écni ca a natómiL'a, diaria, a la s nu eve de la mañana, en la Sala de Disección,
bajo la dit'ección del profesor a uxilia r don R afael Campos F illol.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSO 1945-46

Además del Curso normal, se han realizado trabajos en relación
con la Sección de Neuro logía del Co nsejo Superior de Investigaciones
C ientíficas, (Véase pág . 52 .)

PublicaCiones

S e ha n publicado los números 13 y 14 de Archivo Xspa11,ol de Morfología.

«Ausencia tota l o parcial de la arteria radial», p~ r el doctor Jiménez
González. Archivo Espaflol de Morfología, núm. 13.
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CÁTEDRA DE ANATOMÍA DESCRIPTIVA y TÉCNICA B

PERSONAL
Catedrático ... .. . .. . .. .
Profesor adjunto. .. ... .
Ayudante de Clases pl'ácticas ........ ... .
Médico interno
Alumno interno .. .
Preparadllra ... .. .

Dr. D. RAFAEL ALCAL '¡ SANTAEI.LA
Dr. D. MANUEL M ONTESINOS
Dr. D. FERNANDO PRÓSPER MONFORT
Pendiente de oposición
Don EMILIO L ÓPEZ BOTET
Señorita AMPARO MELO AGUSTÍ

Enseñanza teórica (dos cuatrimestres), diaria (excepto los sábados)., de nu eve
a diez. Local, Anfiteatro Anatómico.
Práctica diaria, de 'once a doce, en la Sala de Disección.

LABOR ACADÉMICA A REALIZAR EN EL CURSO 1946-47

Desarrollo del programa, comprendiendo el estudio de huesos, articulaciones, músculos y a ng iología.
El profesor Alcalá Santaella realiza, además, el Servicio de U rología del Hospital Provincial.
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CATEDRA DE FISIOLOGíA GENERAL Y QUíMICA FISIOLóGICA

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

D1'. D. JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARÚBAL
Dr. D. TOMiÍS ALcoBER COLOMA
Pendiente de oposición
Don JORGE COMÍN FERRER

Clases teóricas (segundo cuatrimestre), lunes, martes, miércoles y jueves, de
doce a trece. Local, aula número l.
Clases prácticas, viernes y sábados, de doce a trece, en el laboratorio de Fisiología.

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1945-46

Durante el mismo, y con la colaboración del personal auxiliar, ha
venido realizándose la ensefíanza de la asignatura al mismo tiempo que
se efectuaban multitud de trabajos de investigación.
Estos últimos han sido posibles gracias a la ayuda prestada por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que subvenciona
la Sección de Fisiopatología, por el profesor García-Blanco, y en la
que colaboran como ayudantes de sección los doctores don Francisco
Royo Minué ydofía María Mora Hurtado, asistidos por los becarios
don Tomás Alcober Coloma, don F. Jerónimo Forteza Bover, don
Santiago Grisolía García, don Sandalia de Miguel Andreu y don Antonio Ventura Cervera. Fruto de esta colaboración han sido las siguientes
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Publicaciones

Algunas aportaciones a las técnicas de tincian hematolagica, por
Carda-Blanco.
Contribucian al estudio de la circulacian de la embo lia coronana
experimental, por S. de Miguel y María Mora .
D eterminacian del cinc en lo s tejido s, por F. Royo NIinué .
Reacciones coloreadas diferencial es entre peroxidadas y peroxidadas, por J. C a rda-Blanco y S . CrisolÍa.
Es tudio sobre la circulacian sanguínea intraocular, por A. Moreu.
Influ encias de algunos hete rociclos y alcaloides en la oxidacian
peroxidasica de la bencidina, por J. Carda-Blanco.
Contribucian al estudio del refle jo de deg luc'ial1; por inmersian,
por T. Alcober.
Sobre la presencia ' en las serr~illas de substancias inhibidoras de las
peroxidasas, por J. Carda-B la nco y S . Grisolía.
La heterooxinuria en el embarazo, por J. Aviñó .
Acciones biológicas del agua sobrecalentada, por T. Alcober y Antonio Ventura.
Algunas reacciones coloreadas de los glícidos por los acidos betaindol-acético y b eía-indol~propiónico , por S. Crisolía y J. Corrií n .
Una reaccian coloreada sensi ble del acido ortoaminobenzoico, por
J. Carda-Blanco y J. V iña.
jvIicrodeterminacian peroxidásica del ácido ortoamino benzoico, p or
J. Carda-Bla nco y J. V iña.
Estudio fot ométrico de la reaccian peroxidás'ica del ácido ortoannnoben zoico, por F. Royo y J. V ifía.
1\1odificaciones de las técnicas hematolagicas de coloracian bencidínica de la h emo glo bina. por J. Carda-Blanco y V. Alcober.

J.

PROYECTOS PARA LA LABOR ACADÉMICA DURANTE EL CURSO 1946-47

Se atendrá la enseÍ'íanza a las norm as clásicas en Fisiología, procurando que las enseñanzas prácticas, que se realizarán bajo la dirección de los doctores Ventura y Mora, comp leten la labor teórica de
las explicaciones.

35

CÁTEDRA DE FISIOLOGíA ESPECIAL

PERSONAL
Catedrático.. . .... .
Profesor adjunto .. .
Ayudante de Clases
prá cticas ... . ..
Alumno interno.

Dr. D. JosÉ GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL
Dr. D. TOMÁS ALCOBER COLOMA
Don SANTIAGO GRISOLÍA GARCÍA (pensionado en
Estados Unidos)
D on J ORGE COMÍN FERRER

Clases teóricas (dos cuatrimestres), lunes, martes, miércoles y jueves, de diez
a once. Local, aula número 2.
Clases prácticas, viernes y sábados. Local, laboratorio de Fisiología

LABOR ACADEMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1945-46

A ella se ha hecho ya referencia en la Cátedra de Fisiología g eneral, lo mismo que a las publicaciones efectuadas.
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CÁTEDRA DE FARMACOLOGÍA

PERSONAl,
Catedrático.. ...
Profesor adjunto

, Ayudantes de Clases prácticas.. .. .

Analista.. .. , .. .
Médico interno . .
Alumno interno.

Dr. D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS
Dr. D. RAMÓN ZARAGOZÁ PUELLES
Don FEDERICO ALCÁCER AGUILAR
Don FERNANDO CARBONELL ROMERO
Don EPIFANIO CASTILLO AMORÓS
Don MANUEL CERDÁN
Don JOAQUÍN NEBOT CALZA
Don JOSÉ V ANACLOCHA
Don ANTONIO VILA LÓPEZ
Don BERNARDO VILA OCHANDO
Pendiente de oposición

Clases teóricas (dos cuatrimestres), diaria, de nueve a diel. Local, Salón d e
Actos.
Clases prácticas, diaria, por grupos, a la hora que se señaiará oportunamente.

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1945-46

Se ha desarrollado todo el programa de la asign~tura, y en cuanto
a las clases prácticas, formando grupos que han ido turnándose, los
alumnos han asistido a todas las prácticas, que han comprendido
los aspectos más interesantes de la Farmacología.
1.0 Formas medicamentosas. Su reconocimiento y elaboración.
2.° Reconocimiento químico de los principales fármacos y grupos
de ellos.
3.° Experiencias en ranas: acción de los estimuiantes y depresores.
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4.° Estudio
drogas.
5.° Estudio
Cliarc.
6.° Estudio
7.° Estudio
8.° Estudio
ficas, etc.

del corazón tn situ de ranas y sus respuestas a las
del corazón aislado de rana. Cámaras de Straub y de
del intestino aislado de conejo.
del útero aislado de coneja.
de la presión a rteria l en el perro. Obtención de grá-

Trabajos de investigación que se vienen realizando en esta Cátedra

Estos trabajos han consistido: en estudio de la hipoglucemia insulínica; dosificación de sulfamidas en sangre, introducidas por distintas
vías, y concentración en la vena porta tras la ingestión por vía oral;
revisión de substancias piretógenas; acción hipotérmica de las sulfamidas y comparación con otros antitérmicos; toxicidad de los glucósidos digitálicos, segün diluciones y vías de entrada. Se han sacrificado
doscientos perros y veinte conejos para estas experiencias y las prácticas.
Se han atendido en nuestra policlínica:
De primera visita.
De segunda

193 enfermos
450

H abiéndose realizado los siguientes trabajos:
Administración de digitalina por vía endovenosa de un miligramo,
de \Ina sola vez. Ensayo de tratamiento del tétanos con hidrato de
cloral, morfina e inyección de agua desti lada, sin usar suero antitetánico. Diez punciones esternales. D iez punciones hepáticas. Aplicaciones múltiples de neumotórax. Anestesia de ganglio estrellado. Infiltración del esplácnico. Punciones epidural y cisternái. Inyección d~
oxígeno en el nervio ciático.

Publicaciones del personal adscrito a la Cátedra

«(Cirrosis compensadas», por F. Alcácer, en Nledicina Española.
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CÁTEDRA DE MICROBIOLOGíA

PERSONAl,
Dr. D. VICENTE SAN CHIS BAYARRI
Dr. D. ANDRÉS GARCÍA MARTÍNIl¿:
Don LORENZO MARCO AHulR
Ayudantes de Clases .. .
1Don ENRIQUE TOHRELLA GIL
Pendiente de oposición
Médico interno ..
Alumno interno. .. . . .. Pendiente de oposición

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

Clases teóricas (dos cuatrimestres), de doce a trece, los lunes, miércoles y
viernes. Local, Salón de Actos.
C lases prácticas, dos clases semanales.

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1945-46
Publicaciones

Diecinueve conferencias sobre temas de Bacteriología, Parasitología e Higiene en el curso p ara dip lomados de Sanidad efectuado en
el Instituto Provincial de Sanidad.
Doce clases prácticas sobre los propi os temas en el citado cursillo.
C urso monográfico sobre temas de laboratorio y conferencia en
el curso gen eral de la Obra de Perfeccionamiento Médico.
Tesis del Doctorado en Medicina del profesor adjunto de la Cátedra, don Andrés Garda J\ilartínez, con el título Contribución al estudio de la alexina, que ha recibido la mención de sobresaliente.
Memoria prese ntada, y premiada en el concurso abierto por la
Orden militar y hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, por el titular
de la Cátedra, sobre el tema «Defensa Sanitaria y Socia! del Leproso» .
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PROYECTOS PARA LA LABOR ACADÉMICA DEL CURSO 1946-47

Curso de ensei'íanza para Doctorado de la asignatura de Parasitología médica, al que se hace referencia en lugar oportuno. Constará de sesenta y tres lecciones teóricas.
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CÁTEDRA DE ANATOMíA PATOLóGICA

PERSONAL
Dr. D. ANTONIO LLOMBART RODRiGUEZ
Dr. D. VICENTE ALCOBER COLOMA
Don DOMINGO ESPINOSA GISBERT
Don FERNANDO PRÓSPER MONFORT
Encargados de. a utops ias ... )
Don VVENCESLAO CALVO GARRA
Alumno interno .. ..... . .
Señorita PILAR ALIAGA MALLÉN
Don ENRIQUE RAMÓN FERRANDO
Alumno interno ag regado
Señorita ROSITA VIGUER SAYAS
Preparadora . ... ....... ..

Catedrático... . ............. .
Profesor adjunto ........... .
. Ayudante de Clases prácticas.

Clases teóricas (dos cuatrimestres), m a rtes , jueves y sábados, de ocho a nueve
L ocal, Cátedra número 2.
Clases prácticas, jueves , viernes y sábados, de cuatro a seis de la tarde.

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1945-46
Publicaciones

La labor clínica de la Cátedra se traduce por dos grupos princip a les de actividades. La Sección de autopsias, que fun ciona con doble
aspecto docente, completando, en el aspecto práctico, las enseñanzas
teóricas de la Cátedra y la de colaboración al diagnóstico clínico; el
valor de esta Sección, como fundamento de estudio y de investigación,
es asimismo considerabl e.
El número de autopsias realiza<;las en el período comprendido entre
el 15 de noviembre y el 20 de mayo (después del cuai continúa igualmente funcionando este servicio) es de 193. De todas ellas se envía.
inmediatamente después de realizadas, un parte redu cido con el diagnóstico necrópsico; ordenándose y enviándose poco después una copia
41
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de las lesiones, descritas en extenso, quedando otro ,jemplar de este
protocolo completo en los archivos de la Cátedra.
Igualmente se han efectuado las investigaciones microscópicas pertinentes en los casos en que éstas han sido necesarias para confirmar,
señalar o aclarar el diagnóstico ).TIacroscópico, transmitiéndose igualmente sus resultados a las clínicas interesadas.
Otra Sección clínica de la Cátedra ha sido la de Análisis histológicos, en la que, junto con el estudio de biopsias o de piezas operatorias, ha funcionado una S ección hematológica especializada, dedicada
a la toma y estudio de punciones medulares y a la sangre periférica,
bajo su aspecto morfológico. Esta Sección hematológica forzosamente
ha trabajado en plan restringido y para casos especiales, por no permitir momentáneamente las condiciones del local y personal un mayor
desarrollo.
La Sección histopatológica ha informado sobre todos los casos
que se le han propuesto en las piezas enviadas por las Cátedras correcpondientes. Ta).TIbiéó esta Sección ha e).TIpezado a funcionar a mediados del mes de noviembre, habiéndose dedicado las primeras semanas
del curso a tareas inaplazables de organización y acomodo de los
locales. El número de análisis practicados hasta el 20 de mayo ha
sido de 186.
Las publicaciones han sido ya consignadas en la parte de la Memona correspondiente a la Cátedra de Histología.
PROYECTOS PARA LA LABOR ACADÉMICA DEI, CURSO 1946-47

Las prácticas de Anatomía patológica serán de dos clases; las de
autopsias tendrán lugar todos los días por la mañana, a las ocho,
tomando parte en ellas, además del personal estrictamente encargado
de este servicio, los alumnos a quienes designe el profesor para completar el estudio teórico. La presentación de .piezas procedentes de
autopsias tendrá lugar diariamente a la terminación de la clase teórica.
La enseñanza microscópica versará sobre las lesiones más fundamentales del cuerpo humano, limitándose sólo al estudio general de
las mis).TIas, sin descender a las peculiaridades de cada órgano dado el
·carácter elemental de la enseñanza.
Al mismo tiempo ha sido enca rgada la Cátedra de desempeñar por
su personal un curso monográfico de los del Doctorado, que versará
sobre Cancerología general y especial.
r
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CATEDRA DE PATOLOGÍA GENERAL

PERSONAL
Catedrático... . ..
Profesor adjunto

Ayudantes de Clases
prácticas... .,. ... . ..

Médico interno.. . ..
AlummJs internos . . .

Dr. D. MIGUEL CARMEN A VILLARTA
Dr. D. J OSÉ MARTf MATEU
Don VICENTE SORRIBES SANTAMARíA
Don FEDERICO ALCÁCER AGUILAR
Don LEOPOLDO ALAPONT MESEGUER
Don FRANCISCO J AVIER GARcíA-CQNDE
Don MANUEL IBORRA FOLGADO
Don ENRiQUE J ORDÁ SERRA
Don J AIME LLORCA SALAVERT
Don JosÉ MARTíN VILAR
Don JosÉ MICÓ SERRANO
Don FERNANDO MORENO SAAVEDll.A
Don FRANCISCO J UAN PUCHADES
Don JERÓNIMO. SANCHO RIPOLL
Don ANTONIO VILA L ÓPEZ
Don AUGUSTO ·CERVERA CABO
Don RAFAEL ALCAL.~ NÚÑEZ
Don JOAQuíN ANDANI PORCAR
Don JosÉ VIÑA GINER

Clases teóricas, diaria, de o~ce a doce, en el a ula número 2.
Clases prácticas, lunes, miércoles y viernes, de doce a una, e n el laboratorio
o en las diversas Secciones clínicas de la Cátedra.
Ses iones clínicas, sábados, de once a una.

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1945-46

Explicaciones en Cátedra (clase 'diaria) .
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PROFESOR, CARMENA:

I
11

Introducción al estudio de la Patología (ocho lecciones) .
. Semiología clínica; datos fundamentales como introducción a las
prácticas por secciones (catorce lecciones).
Acciones climáticas sobre el organismo (tres lecciones).
La infección bajo el punto de vista de Patología general (tres lecciones).
Herencia y constitución (normal y patológica:) (siete lecciones).
El hambre y la sed; fisiopatología (dos lecciones) .
Fisiopatología del dolor (tres lecciones);
Patología general de la digestión y del hígado (diecinueve lec:"
ciones).
PROFESOR AUXILIAR DOCTOR MARTf M .H EU:

Alergia-anafilaxia (cuatro lecciones) .
Fisiopatologíade la regulación térmica (dos lecciones).
Patología general del sistema nervioso (trece lecciones).
DOCTOR GARcfA CONDE:

Rudimentos de Medicina aeronáutica (dos lecciones).
P atología general de la secreción urin<:tria (ocho lecciones) .
DOCTOR SORRIBES:

I

Patología general de la sangre (siete lecciones).
DOCTOR CERVERA:

Fundamentos e interpretación de los datos de laboratorio de uso
más frecuente en la Clínica, dieciséis lecciones, como introduccióncomplemento a las prácticas de laboratorio hechas por secciones de
diez alumnos.

l·

Cla'ses prácticas:
En días alternos todos los a lumnos del curso, distribuíqos en catorce secciones de a diez alumnos, bajo la dirección de un ayudante
de Clases prácticas y alumnos internos de los últimos cursos. Comenzaron el 5 de noviembre y terminaron ellO de mayo. Se hicieron las
siguie.ntes prácticas:
Historia clínica, inspección, percusión, auscultación, veinte prácticas.
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Exploración de abdomen, diez prácticas.
Exploración de sistema nervioso, siete prácticas.
Rudimentos de exploración radiológica de tórax y digestivo, tres
prácticas .
Análisis clínicos; técnit;:as sencillas de uso más frecuente, diez
prácticas.
N úmero de enfermos de primera visita, hospitalizados o estudiados
en Policlínica durante el curso, 375. Idem informar desde el punto de
vista de Medicina interna de enfermos procedentes de otros Servicios, 200.
Cursillo de Perfeccionamiento Médico (del 21 a l 29 de noviembre) :
Dos clases diarias. U na en la policlínica, dedicada a la presentación, por el profesor Carmena, de enfermos de interés, desde "el punto
de vista del diagnóstico diferencial y del tratamiento (dos a tres enfermos en cada clase).
En la Cátedra tuvieron lugar las siguientes lecciones:
PROFESOR DOCTOR CARMENA:
Circulación cerebral ; fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de
las afecciones circulatorias cerebrales (tres lecciones).
Neumonitis (una lección).
Diagnóstico diferencial de las hepatomegalias (una lección).
Diagnóstico diferencial de los infartos ganglionafE:s (una lección) .
DOCTOR MARTÍ MATElJ:
Albuminurias (una lección).
Uremia (una lección).
DOc;rOR VELASCO (Director del Sanatorio Porta-Cceli):
Diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar en el adulto (una
lección).
Sesiones clínicas:
Cada quince días durante todo el curso. En ellas se presentaron las
siguientes comunicaciones: '
«Leucemia aguda)), por el doctor R. lVlolares.
«Distrofia muscular progresivaseudúhipertrófican, por los doctores F. García-Conde y V. Ripoll.
«Endocarditis lenta tratada con penicilina)), por los doctores M. Carmena y J. Puchacles .
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«Anemia aplástica por salvarsáll», por los doctores F. Alcácer y
V. Alcober.
«Encefalitis ietárgica que simulaba meningitis)), por el doctor
M. Carmena .
«Síndrome hepatolienal, por el doctor F. Carda-Conde.
«Vacunodiagnóstico de la fiebre de Malta», por los doctores E. López Botet y L. Cerezo.
«Enanismo hipofisario », por los doctores V. Sorribes y E. Jordá;
«Bocio hipertiroideo en gemelas univitelinas», por el doctor
M. Carmena.
«Sprue y anemia perniciosa)), por los doctores E. López Botet y
J. Andani.
«Hernia diafragmática y anemia consecutiva», por el dodor
M. Carmena .
«Intoxicación por vitamina D», por los doctores F. Moreno y
J. Mata de la Campa.
«Nefritis y anemia gravídicas», por .los doctores L. Cerezo .y J. Andani.
«Eventración de diafragma», por el doctor A. Vila López.
«Tuberculosis y diabetes», por el doctor F . Garda-Conde.
«Linfocitosis aguda febril», por el doctor M. Carmena .
i
«E;nfermedad de R aynaud; problema terap~utico», por los doctores
E. Jordá , y A . ViJa.
«Infección puerperal atenuada; complicaciones», por el doctor
M. Carmena .
«Dos casos más de endocarditis lenta tratada con penicilina)), por
el doctor M. Carmena .
«Falso diagnóstico de tromboflebitis de la esplénica», por los doctores M . Picardo y J. Mata.
«Nefrosis luética», por el doctor V. Sorribes.
«Hipertensión arterial con retinitis y gran retención ureica curada
clínicamente», por los doctores M. Carmena y E. López Botet.
«Endocarditis neumocóccica», por los doctores F. Garda-Conde y
Martínez U rrea.
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Publicaciones del personal de la Cátedra durante el curso

Dificultades del diagnóstico clínico del síndrome de Cushing, por
J. Martí Mateu y V. Sorribes.
Inoculación de paludismo por transfusión sanguínea, por J. MartÍ
Mateu y E. L ópez Botet.
El vacuno diagnóstico en la fiebre de Malta, por M. Carmena y
E. López B otet.
Anemia aplástica por salvarsán. por F. Alcácer y V. Alcober.
Ict ericia hemolítica, por J. Martí Mateu y J. Andani.
Endocarditis lle'urnocóccica, por F. García-Conde.
El tratamiento del hipertiroidismo con tiourea, por J. Martí Mateu
y F. Sosa.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL CURSO 1946-47

Clase doctrinal, diaria, de once a doce, en el aula núm ero 2.
Convencidos cada vez .más del valor de la enseñanza visual, resumida, esquemática, se hará uso de abundantes proyecciones, esquemas
y cuadros sinópticos, utilizando, además, p ara la Fisiopatología la
presentación , de casos clínicos que presenten las alteraciones funciona les y síndromes que se expliquen.
, Se excluirán las materias que, aun formando parte del programa
de Patología general, han sido ya explicadas a los señores alumnos en
otra asignatura, para evitar repeticion es y teniendo. además, en cuenta
la ampl itud de esta asignatura . Entre ellas, por ejemplo, la biología
general de los agentes vivos (bacterias, hongos, parásitos), estudiados
en Microbiología y Zoología médicas; la doctrina de la inflamación
y de los tumores como causa de enfermedad, estudiados en Anatomía
patológica; la psicopatología genera l, teniendo en cuenta la existencia en el plan de enseñanza actual de las asignaturas de Psicología
médica y P siquiatría .
Clases prácticas, en días alternos, de doce a una.
En secciones de ocho a lumn os, a cargo de un ayudante de Clases
prácticas, para el aprendizaje directo de las técnicas de Exploración
Clínica, Laboratorio ap licado a la Clínica, rudimentos de Exploración radiológica, Electrocardiografía y Metabolimetría .
Cada día de prácticas p articiparán (distribuídos en las distintas
secciones indicadas) todos los alumnos matriculados.
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La ' asistencia a estas clases prácticas es ' obligatoria, y antes del
examen teórico, -respecto a la asignatura, efectuarán un examen práctico eliminatorio, que versará sobre estas técnicas de exp!oración.
Sesiones clínicas: Todos los sábados, de once a una.
En ellas se presentarán casos clínicos de interés, sobre todo desde
el punto de vista del diagnóstico diferencial y del tratamiento. Así
como temas de investigación que se practiquen en la Cátedra y revisiones de conjunto bibliográficas sobre temas de actualidad.
Estas sesiones están dedicadas especialmente a los alumnos de
últimos cursos y médicos ayudantes. Con ellas, aparte de la enseñanza
para los oyentes (que creemos de un valor didáctico). buscamos, además, que se acostumbren a exponer en público los médicos jóvenes
y alumnos internos y que se in.teresen con más profundidad sobre los
problemas que han tenido que tratar.
Al final de cada comunicación se harán las observaciones críticas
pertinentes por parte de los oyentes y un resumen final a cargo del
jefe titular de la Cátedra.
Presentarán también comunicaciones algunos señores médicos no
pertenecientes a l Servicio de Patología general, que se han brindado
a ello, y que agradece mos en honor a la enseñanza especialmente de
gente joven, y a la que todos estamos obligados.
¡
Curso monográfico sobre Herencia y Constitución aplicados a la
Patología humana; dos lecciones semanales, de ocho -a nueve de la tarde. Dedicado especialmente a los señores a lumnos de Doctorado.
Cursillo de Perfeccionamiento Médico, pendiente de designar la
fecha por la Dirección General !=le Sanidad. El programa se hará
público con qUlOce días de antelación al comienzo del curso.
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CATEDRA DE PATOLOGíA MÉDICA A

PERSONAL
E xcmo. Sr. Dr. D. FERNANDO R ODRÍGEZ FORNOS
Dr. D. FRANCISCO JAVIER RIETA SISTER
Ayudantes de Cla-) Dr. D. JOSÉ ALMELA GUILLÉN
ses prácticas nu- Don PABLO ROMERO CONES.'
merarios .... , .. ..
D on J ULIO VALLS ILLUECA

Catedrático.. . .... .
Profesor adj un to .. .

Ayudantes de Clac
ses prácticas supernumerarios ...

Médico interno adscrito a Laboratorío ...

Alumnos internos ...

Don
Don
Don
Don
Don

MARIANO ESTEBAN GIL
JosÉ GARCÍA L.UORRE
LEONARDO· MULINAS VALIENTE
SALVADOR QUILES BALLESTER
MANUEL T ARAZONA PERIS

Pendiente de oposición

¡

Don JosÉ MOLTÓ MARTíNEZ
Don VICENTE SARTl MORELL

I

Practicantes de la Don JOAQUÍN R AMÓN LLIN
Beneficencia Pro- . Don VICENTE SANCHO HERNÁNDEZ
vincial. ....... .. Don ADRIÁN SORRlBES ANDRÉS

SERVICIOS DE LA CATEDRA DURANTE EL PASADO CURSO
Salas de Clínica \ Hombres, Sala de la Milagrosa
Médica. . ... .... . 1 Mujeres, Sala de la 'purísima

4

,

Sal.as de Respirato- \ Ho~bres, Sala de Nuestra Señ~ra de los Dolor~s
no ............... ( MUJeres, Sala de Nuestra Sen ora del Rosano
. lí .
P o1IC nlcas... ... ...

¡

Clínica Médica, Facultad de Medicina
...
.
.
. .
Resplratono CIrculatorio. Hospital ProvincIal

Laboratorio de análisis clínicos.

l

'

Clase diaria de diez a once de la mañana.
Sesiones clínicas en la Policlínica de Medicina, con presentación
de enfermos, martes, jueves y sábados, de nueve a once.
Enfermos examinados de primera visita, 144.
Consulta diaria, de nueve a once, en la Policlínica de Aparato respiratorio y circulatorio.
Enfermos examinados de primera visita, 275.
Radioscopias practicadas en dicha Sección, 685.
Visita diaria a las, Salas del Hospital Clínico y Provincial.
Explicación del programa de segundo curso de Patología médica
con su Clínica.
La parte correspondiente él Neurología, a cargo del profesor Barcia
Goyanes y sus ayudantes, reseñada a continuación.
Conferencias del profesor doctor Rodríguez Fomos en el Cursillo
de Perfeccionamiento Médico.

Publicaciones

«Leucemia de forma tumoraln, por Rodríguez Fomos y Almela
Guillén. Rev. Clínica Española.
«N oticiario terapéutico)), por Almela Guillén. .11 edicina Española (todos los números del año).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 1946-47

Clase diaria de diez a once de la mañana, con explicación del programa de tercer curso de Patología médica con su Clínica, que corresponde: Hematología, Endocrinología, Enfermedades de la nutrición
y Enfermedades infecciosas.
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•
Alternarán las clases teóricas con la presentación de enfermos en la
Policlínica de Medicina (tres días semanales) o la visita a las salas.
La parte del programa concerniente a Enfermedades infecciosas será
exp licada por el Profesor Agregadu Médico de la Beneficencia Provincial, Dr. D. Joaquín BerengueI Ferrer, en su Servicio del Hospital
y en el aula de la Facultad.
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•

SERVICIO DE NEUROPSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL
PROVINCIAL
Sección de Neurología del Instituto Cajal
(Consejo Superior de, Investigaciones Científicas)

PERSONAL
Dr. D. J. J. BARCIA GOYANES (H. P.-S.N.)
DI'. D. F. GARCÍA GUIJARRO (H. P.)
Don CARLOS RECIO AMAT (S. N.)

Director." '" ."
Jefe de clínica, ..
Ayudante . . .. ,"
Jefe del Labora.
torio ."

Dra. D.a T, B.I\TALLER SALLES (S. N.)
Don M. BORDES VALLS (S. N.)
Don W. CALVO GARRA (S. N.)
Don J. J. SANCHO RIPOLL (S. N.)

Becarios ...

Practicantes.

..,

Preparadoras ."
Mecan6grafa.

Señorita F. BROCH HENCHE (S. N.)
Señorita C. VICENT ZARAGOzA (S. ' N .)
Señorita 1. NO\'ELLA LANDETE (S. N.)

Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Alumnos inter. Don
nos no rett'iDon
buidos".
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

¡,

I

11

l

Don A. LÓPEZ FlTA (H. P.)
Don R . . MARTÍNEZ RUIZ (H. P.)
Don C. SAN MARTÍN SOLER (B. P.) ~
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J.
J.

ABAD REGOLF
ALMELA ESCURIOLA
S. BARCIA PUJOL
V. CASTAÑER GARRIGUES
J. ESPÍN HERRERO
J. FORCADA MAS
J. GISBERT ALÓS
A. GÓMEZ AGUERA
J. J. GÓMEZ GARCÍA
F. IVARS MORENO
M. LONGAs IZQUIERDO
V. L6pez Rosat
A. LLORÉNS GARCÍA
E. OLMEDA SEVILLA
J. ORTELLS ABAT
L. PABLO SAFONT
J. PLASENCIA. LLOPIS
J. ROSELLó SASTRE

...
Al

.
umnos lnte~no: (no retnbUldos). . .. ...

Hermanas de la
C ridad

E f
n ermeros..

¡

Don
Don
Don
Don

i

A.
M.
M.
L.

SANCHÉZ CERVERA
SOLER GIMENO
SORIANO EDO
Zl1NZUNEGUJ FREIRE

.. .

Sor CONCEPCIÓN AYET LAHOZ
Sor NURIA BARCELÓ CAMPS
Sor ANGELES FRANQUERS ROCA

.,.

DOLORES CORTELL C. HAFER
J OSEFA HIDALGO GARCÍA
GUADALUPE H UALDE LÓPEZ

1ANDRÉS

SANCHIZ MAROTO

LABOR REALIZADA DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 194.5-46

Dura nte este curso se ha profesado uno de Neurología, de acuerdo
con el catedrático de Patología médica, segundo, profesor Rodríg uez
Fornos. L os lunes hah tenido luga r las clases teóricas y los viern es las
prácticas. Esos mismos días se ha pasado consulta en el Dispensario
del Servicio por el Jefe del mismo . Los martes, jueves y sábados se ha n
visto los enfermos de primera visita por el ayuda nte, doctor R ecio
Amat. Esos mism os días se han realizado regularmente intervenciones
de neurocirugía . Estas ha n sido :
Por tumor cerebral... . . .
Neuralgias del V par. ..
Compresión medular . . ,
Epilepsia sintomática . ..
Radicotomías (r. espinales)
Hernias del menisco
Varios ... . . ... ... .

25

16
4

3
3
2
12

Los enfermos de primera visita, hasta elLo de julio, ha n sido
269 hombres y 274 muj eres .
Todos los martes, a las siete y media de la tarde, ha n tenido lugar
sesiones clínicas o bibliográficas en el local del Dispensario del Servicio. Si prescindimos de las dedicadas a la S ección de Otoneurooftalmología del Instituto Médico Valenciano, los temas tratados han sido
los siguientes:
27 de noviembre de 1945: Dedicada a trabajos de Investigación.
«Leucovariacioncs en el cuadro h emático, producidas por el electroshoch, por la doctora Bataller Sallée.
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4 de diciembre de 1945: Dedicada a Bibliografía. «Recientes adquisiciones sobre tumores del tercer ventrículo», .por el doctor Recio
Amat.
«Recientes adquisiciones sobre leuconeuraxitis», por el doctor Arg ente Cantero.
11 de diciembre de 1945 (sesión clínica): «Aracnoidiús espinal con
imagen mielográfica de tumor intra medular», por el doctor Sanch o
Ripoll.
.
8 de enero de 1946 (Bibliografía): «Mielosis funicular. ¿ Esclerosis en placas ?», por el doctor Bordes Valls.
«Recientes adquisiciones sobre diagnó.stíco y tratamiento de la
hernia de disco», por el doctor Sancho Ripoll.
«R ecientes adquisiciones sobre el valor pronóstico de la encefalografía en la parálisis general progresiva», por el doctor Bordes Valls.
«Recientes adquisiciones sobre el síndrome de la costilla cervical»,
por el doctor Recio Amat.
15 de enero de 1946 (investigación): «Nuevas investigaciones sobre
el origen de las alteraciones hemáticas en el electroshock», por la doctora Bataller Sallée.
5 de febrero de 1946: «Los tumores de Pancoast en su aspecto
¡
neurológico», por el doctor S ancho Ripoll.
12 de febrero de 1946 (sesión clínica): «Parálisis bilateral del abducens, consecutiva a raquian estesia», por el doctor R ecio Amat.
« Impotencia disociada de etiología traumática», por el doctor Arg ente Cantero.
8 de marzo de 1946: Conferencia del Rdo. P. Jesús Muñoz, S. J. ,
profesor de Psicología en la U niversidad Pontificia de Comillas, «Síntesis histórica y estado actual de ia psicología empírica y experimental »..
2 de abril de 1946: «Localizaciones cerebrales», por el doctor Recio
Amat.
22 de mayo de 1946: Conferencia del profesor Barcia Goyan es, ((La
obra de un neurólogo célebre: Jackson».
Además, el Jefe del Servicio ha dado las siguientes conferencias:
En el Colegio de Odontólogos de Madrid, sobre « La neuralgia dd
trigémino» .
En el Auditórium de la Clínica Ba rraquer (sesión inaugural), sobre
«Las modificaciones campimétricas en la esclerosis en placas».
En el Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Cruz y
San P ablo, acerca de «Los cambios hemáticos en el electroshock».
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En el Colegio Oficial de Médicos ,de Barcelona (curso organizado
por el profesor Rodríguez Arias sobre historia de la neurología), «La
escuela a nglosajon a : Jackson ».

Pu blicaciones

«Los tumores metastásicos del encéfalo», por Barcia Goyanes y
Calvo Garra. R e-v . Esp. de O. N. O., núm. 16.
eeNueva aportación al conocimiento de las alteraciones campimétricas en el curso de la esclerosis en placas», por Barcia Goyanes y
Rubio Camarasa. R e'/} . Esp. de O. N. O, núm. 17.
ceLas a lteraciones campimétricas en la escle ro,s is en placas», por
Barcia Goyanes. R e'V . Esp. de O. N . O., núm. 22 .
eeLeucovariaciones del cuadro hemático tras ei eleciroshock», por
Bataller Sallée. T esis doctoral. Re'V. Esp. de O. N. O. , núm. 26.
ee D os casos de neuroblastoma-neurocitoma», por Barcia GOfa nes
y Calvo Garra. Re'V. Esp. de O. N. O., núm. 26 .
ce L os tumores de Pancoast», por Sancho Ripoll. R e'V . Esp. de
O. N. O., núm. 26.
eeSobre el tratamien to de la eritromelalgia por el elt!ctroshock», por
Sancho Ripoll. R e'V . Esp. de O. N . O., núm. 26.

PLAN PARA EL CURSO 1946-47

Adscrito al segundo curso de Patolog ía médica, se profesará uno
de Neurología, con arreglo al sig uiente plan:
Lunes, a las d iez, clase teórica en el A nfiteatro Anatómico.
Viernes, a las diez, clase teórico-práctica en el local del Dispensario del Servicio.
Prácticas por g rupos, todos los días, . a las nueve. L ocales que se
designarán oportunamente.
Operaciones,martes, jueves y sábados, a las nuev::!.
Dispensario, martes, jueves y sábados, a las nueve.
S esiones clínicas, todos los miércoles, a las siete y media de la tarde,
en el local del Dispensario.
Además, y en fec has que se concretarán más adelante, da rán conferencias los siguientes señores :
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Profesor Belarmino Rodrígu ez Arias, Director del Instituto Neurológico Municipal de Barcelon a , «Contribución al estudio de la
esclerosis en placas» y «El diagnóstico diferencial de los tumores
cerebrales» .
Doctor Alberca Lorente, Director del Manicomio Provincial de
M u rcia, «La epilepsia esencial y las epilepsias exógenas».
Doctor P a blo de la Vega, Director de la Granja Psiquiátrica Provincial de Alicante, «El síndrome ele las hemorragias subarac noieleas».
Doctor Fra ncisco S erra, J efe de Clínica en la Gra nja Oficial d e
Alicante, «Los conceptos actuales sobre el campo visual y su valor
como síntoma neurológico».
Doctor Eduardo Tolosa Colomer, neurocirujano del I nstituto Neu- .
rológ ico Municipal . de Barcelona , «Diagnóstico y tra tamiento de los .
craneofaringiomas» .
Doctor Luis Barraquer Ferrer, Jefe del Servicio de Neurología del
Hospital de la Santa Cruz y S an P ab lo de Barcelona, «Sobre la
naturaleza de los trastornos motores en la histeria» .
Doctor Antonio Subirana, de Barcelona , «(Los trastornos circulatorios del encéfalo».
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CATEDRA DE PATOLOGíA MÉDICA B
PERSONAL
Catedrático... ... ...

Dr.

D.

MANUEL BELTRiÍN BiÍGUENA

p:::!e~.OI:~~ ..~u~:li~~ 1 ~~.n ;,~I~~~~O~;~A~\~;R~~~::T~)RELLANA
Ayudantes de Cla-¡ Don PABLO RO~1ERO CONESA
ses prácticas nuDon ALFONSO GONZiÍLEZ CRUZ
merarios ..... . . . .

Don MIGUEL CATALAN

,

CABALLERO (interino)

Don J osú CASAÑ CAMPOS
Don E:'\IUQUE GOMAR DEL SALTO
Don ANDRÉS GUALDA CEBRIAN
Ayudantes
ses

de

Don ELfAS lGLEsl.~S GIMENO

Cla-

prácticas

p,mumec,"o"

su -' Don JosÉ L\ZARO MosQuERA
___/ Don FRANCISCO LÓPEZ VAL
Don R ,\FAEL M l\RÍN IRANZO
Don RAMÓN PASCUAL LAINOSA
Don JERÓNIMO TORRALBA CERVERA
Don JosÉ BiÍGUENA CANDELA

Alumnos

Don RAFAEL BAGUENA CANDELA

internos

numerarios

Don VICENTE GARCÍA EMO

... . ..

Don EMILIO MARTÍNEZ RAMÓN
Don VICENTE TORMO ALFONSO
I

Don JUAN ALMELA ESTEYE
S eñorita MARÍA TERESA GISBERT PASCUAL
Don SALVADOR GONz.'ÍLEZ MONCAYO
Don ANTONIO HERN.'ÍNDEZ SANCHEZ

Alumnos

internos

honorarios.

... ...

Don ALEJANDRO PÉREZ SANZ
Don JosÉ ROMERO CONESA
Don JUAN SANZ SANZ
Don ANGEL SERRANO BENET
Don ANTONIO SOLVES CONTELI.
Don CARLOS SUERO MAYORAL
Don ARCADIO TEJERO ACERETE
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Seíi.orita MARUJA ESPLUGUES R EQUENA
Señorita PURIFICACIÓN SÁEZ LÓPEZ

Dr. D . MANUEL PLASEN CIA M ULEY, J efe de L ab .
Servicios . auxilia-I Dr. D. JERÓNIMO FORTEZA BOVER, Direc. del L ab. C.
res: R adIOlog ía . ..
DI'. D. R AMÓN TRAMOYERES CASES

, I

ASISTENCIA PRESTADA EN LOS SERVICIOS DE CLíNICA UNIVERSITARIA

Policlínica . Enfermos nu evos, 395 .
Clínica h ombres. Enfermos nuevos, 97.
Clínica mujeres. Enfermas nuevas, 30.
Infecciosas hombres . Enfermos nu evos, '26.
Infecciosas mujeres. Enfermas nuevas, 32.
Análisis practicados, 2.873 .
Labor docente. Se profesaron los cursos oficiales de Patología médica primero y tercero.
Labor yuxtauniversitaria .
a) Cursillo de P erfeccionamiento Sanitario, desarrollado p or el
profesor Beltrán Báguena, con la colaboración de los auxiliares doctores Garrigues Orellana y Alcalá Llo rente (noviembre 1945).
b) Cursillo especial de Enfermedades infecciosas para di p10 m ~dos
de Sanidad, desarrollado p or el profesor Beltrán Báguena, con la
colaboración de los auxiliares doctores Garrigues Orella na y A lca lá
L lore nte y ay udantes doctores Romero Conesa y Gonzá1 ez Cruz
(mayo 1946).
Conferencias

«Co¡nplicaciones circulatorias de las n eumopatías» , por el profesor
Beltrán Bágu ena. Conferencia pronunciada en noviembre de 1945 en
las leccion es generales del Curso de Perfeccionamiento.
«Algunos asp ectos interesantes de .las agranul ocitosis », por el profesor Beltrán :Báguena. Conferencia inaugural pronunciada ,en el
Curso de Conferencias magistrales del Hospital de Enfermedades Infecciosas de S a nta 1\1aría del lVlar, de Ba rcelona.
«Neumonitis. Estudio esencial de la neumonía atíp ica primaria»,
por don R afael Báguena Candela. Conferencia inaug ural de la Academia Universitaria de Medicina, en noviembre de 1945.
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Sesiones clínicas de los sábados

Relación de algunos de los casos más discutidos y nombre de los
ponentes:
«Oleotórax extrapleural», por el doctor Romero Conesa.
«Esplenomegalia indiagnosticable», por el doctor González Cruz.
«Estudio radiológico de dos casos de h ernia diafragmática», por el
doctor Plasencia.
«Nuestra experiencia con el extracto R», por el doctor Erías Gimeno.
«Ictericia obstructiva por quiste hidatídico», por pI doctor Garrigues Orellana.
«Neurofibromatosis (Un caso de»), por el doctor Báguena Candela.
«Un caso de enfermedad de Addison», por el doctor Tormo Alfonso.
«Síndrome premonitorio del infarto de miocardioli, por el doctor
Ga rrigues Orellana .
«Hipoglucemia espontán ea», por el doctor Gualda Cebrián.
«Resultados del neumoperitoneo », por el doctor Romero Conesa.
«Posibilidades diagnósticas de la gastr~)Cardiografía», por el doctor Alcalá.
«La medula ósea en la enfermedad de Kahler», por el doctor Forteza Bover .
«Observaciones citomorfológicas sobre la génesis bemoglobínica»,
por el doctor F orteza Bover.
«Observaciones citomorfológicas en el Hodgkin», por el doctor Forteza Bover .
«Valor diagnóstico de la punción ganglionar en la tuberculosis
de los ganglios linfáticos», por el doctor Forteza Bover.
.Se dió la lectura a más de cien fichas bibliográficas, la mayoría
de las cuales fueron discutidas y comentadas. Igualmente se dieron
a conocer los resultados obtenidos en el Servicio y ' en la práctica particular con algunos rellledios modernos.

Publicaciones hechas por el personal del Servicio

El doctor Moliner. (Com entarios a la 'Vida de un famoso m édico), por Manuel Beltrán Báguena. Editorial Científico-Médica,
marzo 1946.
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El diagnóstico por la punción estemal, por Jerónimo Forteza Bover.
Editorial Morata, 1946.
«Bases para la interpretación diagnóstica de los síndromes físicos
del.pulmón», por Beltrán Báguena. Medicina Española, núm. 81, noviembre de 1945.
«Alveolectasias y enfisema legítimo», por Beltrán Báguena. M edicina Clínica, V. 303, Barcelona, noviembre 1945.
«La medula ósea esternal es la leishmaniosis visceral infantil», por
Jerónimo Forteza Bover. Rev. Esp. de Pediatría, núm. 1.669, octubre 1945.
«La medula ósea estemal en la enfermedad de Kahler», por Forteza Bover. 1\Jedicina Española, núm. 84, febrero 1946.
«Comentarios a un caso de osteoesclerosis tipo Vaughan», por
Forteza Bover. Medicina Española. (En prensa.)
«Observaciones citomorfológicas sobre la génesis hemoglobínica»,
por Forteza Bover, en colaboración con el profesor doctor GarcíaBlanco. Anales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
(En prensa.)
«Citomorfological observations in the Hodgkin's disease», por Jerónimo Forteza Bover. Blood. The ¡oumal of Haematology. (En prensa.)
«Die diagnostische Verwertbarkeit der Lymphdrüsenpunktion bei
den tuberkulosen», por Jerónimo Forteza Bover. Schv.Jeizerische Medizinische Wochenschift. (En prensa.)
«Neumonitis. Estudio especial de la neumonía atípica primaria»,
por Rafael Báguena Candela. Medicina Española, núms. 86 y 87, abril
y mayo 1946.
Observaciones citomorfológicas en las enfermedades del tejido linfático, en especial tuberculosis y linfogranuloma maligno. Importancia
. diagnóstica, por Jerónimo Torralba Cervera. Tesis doctoral dirigida
por el profesor Beltrán Báguena, con la asistencia técrlica del doctor
don Jerónimo F orteza Bover.

PLAN PARA EL CURSO 1946-47

Primer curso de Patología médica

Días de clases, lunes a viernes, inclusive, de once a doce. Aula número 1.
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Segundo curso de Patología médica

Días de clases de aparato respiratorio, martes, miércoles y jueves,
de diez a once. Anfiteatro Anatómico.
,
Días de clase de sistema nervioso, lun es y viernes, de diez a once,
en el Servicio de Neurología del profesor Barcia Goyanes .

Sesiones clínicas

Todos los sábados no festivos, a las siguientes huras: de diez
a doce. Presentación y discusión de casos clínicos .
. De doce en adelante, lectura y comentarios de fichas bibliográficas
y exposición de terapéuticas nuevas ensayadas en el Servicio.

Conferencias proyectadas para ser expuestas por profesores de otras localídades

Doctor Guillamón, Jefe del Serv.icio de Enfermedades infecciosas
del Hospital Provincial de Murcia.
Doctor Clavel, Jefe del Servicio de Medicina General del Hospital
Provincial de Murcia.
Doctor Trías de Bes, Director del Hospital de Infecciosos, de Barcelona.
Asignatura del Doctorado

Esta Cátedra ha sido encarga da de desempeñar por su p ersonal un
curso monográfico de los del Doctorado, que versará sobre Geriatría.
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CATEDRA DE PATOLOGíA QUIRÚRGICA A

PERSONAL
Catedrático ..... .
Profesor auxiliar...

,

Ayudantes de Clases prácticas.. ..

Dr. D. ALFONSO DE LA FeENTECHAOS
Dr. D. MANUEL PICARDO CASTELLÓ

1Don Gl:JLLERMO CAÑELLAS Gm;:ú.LEZ
Don FRANCISCO GOMAR GUARNER
Dr. D. ANTONIO L EÓN GIMÉNEZ
Don Josf.: MONLEÓN BOSCH

Enseñanza teórica: Durante el curso 1945-46 la Cátedra ha tenido
a su cargo la enseñanza de los cursos primero y tercero, de pla n antiguo, de Patología quirúrgica. Para el curso 1946-47 se encargará ' de
los cursos primero y segundo de Patología quirúrgica, plan a ntiguo,
y de Patología y Clínica primero. correspondiente esta última a plan
moderno.
L as clases de Patología y Clínica qúirúrgica primero, plan moderno, y primero de Patología quirúrgica, plan antiguo. tendrán lugar
cuatro días por sema na, de diez a once, en el Salón de Actos. Las clases
de segundo de Patología quirúrgica, plan a ntiguo, se darán en Anfiteatro, de once a doce.

,.

CÁTEDRA DE PATOI,OGíA QUIRÚRGICA B

PERSONAL
Encargado de curso
Profesor adjunto ...

Dr. D. J osÉ T. LÓPEZ T RIGO
Don J osí, ALBALAT GARCÍA

Ayudantes de Clases prácticas ..... ... ... ... ... ... ...

Don
Don
Don
Don

RAMÓN GÓMEZ FERRER
JosÉ BoscH CASAÑ
J osí; CABALLERO CABALLER
RAMÓN TORMO ALMELA

Don
Don
Don
Don

ANTONIO GROS JUAN
JosÉ GÓMEZ MARTÍNEZ
R
G
Ó V
ODOLFO
UILLAM ~
IDAL
BENJAMÍN NARBONA ARNAU

.
'
Alumnos mterno s.. . ... ... ...

1
1

C lases t eóricas, d(; once a doce de la mañana. Diaria. Aula, Policlínica.
Prácticas, Policlínica de Cirugía y Tra umatología. Diaria.

LABOR REALIZADA DURANTE EL CURSO 1945-46

Al encargarnos del segundo cu rso de Patología quirúrgica, que lleva
adScrita la Traumatología, procuramos, siguiendo la norma durante
muchos años sustentada, orientar el estudio de esta disciplina en sentido esencialmente práctico, a fin de que los futuros médicos que tuvieran que ej ercer en ce ntros rurales o en la llamada Medici na domiciliaria, adquieran una capacitación eficiente no sólo para valorar las
indicacioneS terapéuticas de urgencia, sino, sobre todo, para conocer
hasta dónde llegaban sus posibilidades de actuación.
Durante muchos años h emos defendido este criteriu, que llevamos
, a la práctica en doce cursillos de Traumatología de urgencia que explicamos en nuestro Servicio del Hospita l Provincial.
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Los resultados en este curso de 1945-46 han sido a ltamente satisfactorios, pues los a lumn os han podido diagnosticar y tratar p ersonalmente casos tributarios de una cura en medio rural ; y además ha n
visto otros d e mayo r gravedad que ha n llevado a su ánimo la necesidad de un conocimiento diagnóstico de urgencia, pues en Traumatolog ía la decisió n médica ha de ser inmediata, pues de esta terapéutica
depende el éxito del tratamiento.
La estadística de los S ervicios lú sido hecha globalmente, teniendo
ia satisfacción de señalar un aumento considerable de los enfermos
asistidos. Hemos omitido las deducciones que del estudio de los casos
se podían señalar, pues sería, naturalm ente, imposible da r una proporción limitada a estos comentarios, que, en su caso, reseñaremos
en los Anales del Servicio, que h emos empezado ~ publicar. Esta
publicación es trimestral; p ero p'ensamos, si las circunstancias no lo
impiden, convertirla en bimestral.

Sala de' Cirugía de hombres
DIAGNÓSTICO

Hernias inguina les
crurales., .
Eventración . ......
Enfermedad de Kummel. ..
Mal de Pott ......
Intolerancia al crin
Apendicitis... .. .
Ulcus gástrico ..... .
Hidroadenitis ..... ,
Obstrucción intestinal.

Núme rC'

de ca s~ s

17
5
1
1
8
1
7
15
1
2

DIAGNÓSTICO

Fístulas estercoráceas . ...
Sarcoma de hígado ... ... ...
Fibroma de pared ...
Prolapso rectal.
Flemones. ... ... . ..
Espondilartritis . .. ,
R etracción cicatricia1...
P arál isis. ... .. .
Ulcera varicosa . ...

Con un total de enfermos vistos, 77.
Con un total de operaciones realiza das, 77.

04

...

Número
de cas os
¡

3
1
1
1
2

3
1
6
1

Sala de Cirugía de mujeres
DIAGNÓSTICO

Apendicitis ... ... ...
Hernias crurales ...
inguinales.
Obstrucción intestinal.
Cáncer de mama ...
Pies eqúinos.
Flemones. ... ...
Mal de Pott ...
Artritis f{mica ...
deformante de cadera
Higromas de rodilla ...
Ulcus gástrico .. . ...

Número
de casos

D lAG N ÓS TIC O

14
S
5
1
3
5

Hemorroides. . .. ... ... ...
Luxación antigua ¿e codo ...
congénita de cadera ...
Fístula de ano ... ... ... . .. .. .
Gangrena de pie ... . . .. . ..
Osteoartritis mata traumática
Osteomielitis ... ...
Anquilosis rodilla ...
Quiste poplíteo.
Escoliosis.
Paraplejía .. . ...

' "

7
10
3
4
5
2

..

Número
de casos

1
3
1
1
1

l'
2
1
1
1
1

Con un total de enfermos vistos, 42.
Con un tot~l de operaciones realizadas, 42.

Sección de hombres
DIAGNÓSTICO

Número
de casos

Periartritis de hombro ...
Artritis metatraumáticas .
rodilla.. . ..
tobillo ..... .
Secuelas dolorosas
Coxalgias
Flemones ... .
Ciáticas ..... .
Mal de Pott
Cuerpos extraños : .. .. . ... .... ..
Diásta~is acromioclaviculac
Fractura de clavícula... ... ... ...
de cuello de húmero...
supracondílea ... '"
de olécranon ... ...
doble de antebrazo.

10
10 ·
15
10
10
20

25
12
19
4
2
3·
17
7
2
15

DIAGNÓSTICO

Fractura de radio ........ .
de cúbito .... . .
de Puteau-Colles
de escafoides ...
de metacarpianos ...
de falanges .. ... .
de rótula . ..... .
de maleolares .. .
de tibia ...... .. .
de calcáne.).
de metatarsianos ...
Contusión de codo
Luxación de codo ...
Esguinces
Varios .... ........ .

Ntimero
de casos

5
3
36
3
2

3
2
5
3
3
4
10
2
7
39

éon un total de enfermos visitados, 324.
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Sección de mujeres

,
DIAGNÓSTICO

Número
de casos

9
Quemaduras . ... ... .. . .. .
18
Secuelas dolorosas. .. . . ..
12
Coxalgias .................... .
10
Atritis rodilla
9
tobillo
22
Flemones . .. .
· Ciáticas .. ... .
10
11
Mal de Pott
6
Cuerpos extraños ...
Luxación de hombro ...
3
1
congénita de cadera .. .
1
. Diástasis acromioclavicu lar .. .
1
Fractura de clavícula ... ... .. .
3
de cuello de fémur.
2
de rótula. .. .
1
de tib ia ... .. .
10
de maléolo .. .
2
de calcáneo.

DI A GNÓSTICO

Fractura de m etatarsiano
de diáfisis de húmero.
de cuello de húmero .. .
supracondilea ...
de olécranon
...
doble de a ntebrazo
de r adio .. .. . .. .
de cúbito ... ...
de Putea u-Colles
de escafoid es ...
de metacarpiano
de falanges ..
de ·costillas ...
de vértebras.
Luxaciones de codo
Esguinces de tobi llo.~.
Co ntusiones de codo ...
Varios .. . ... .. . .. . .. .

Númer o
de casos

3

1
20

5

2
18
44
4
-46
1
1
5

10
1
7

16
21
14

Con un . total de enfermos visitados, 313 .
Sala de mujeres
Número
de C:UC'l~

Conmoción cerebral ... .. .
1
Contusión abdomina l. ...
3
Fract ura de base ele cráneo...
4de bóved a .. . ... ...
]
patológicas .. . ... ... ." 2
de cuell o de húmero.. .
3
supracondlJ ea
2
de olécranon .. . ...
2
de a ntebrazo ...
1
. de Puteau-Colles ...
1
de pelvis. ." ... .. .
3
11
de cue llo de fémur
pretrocantérea ... ...
17
supracondílea defémur.
1

DIAGN Ó STI CO

Fractu ra de rótula. ... ...
de diáfisis tibia-peroné.
bimaleolar... ... .. . ...
Esguin ce articulación tibio astragalina ... ... ... .. . .. . ... ..... .
Amputación traumática muslo.
Heridas contusas .. ..... __ ...
contusas cráneo. ...
por arm a de fu ego .:.
T étanos generalizados. ...
Pie pla no valgo dol oro so.. .
Quemaduras de 2.a y 3. a.. .
Quiste dermoide sacroco ccígeo ...
Periartritis escápulohumeral. ...

Con un total de enfermos t ra tados, 96.
Con un total de operaciones, 44.
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N úmero

de

c a~ os

6
5
8
3
1
7
5
2
1
1
2
1
2

Sala de hombres
DIAGNÓSTICO

' Número
de casos

Conmoción cerebral '" ...
Fractura de .base de cráneo ...
de cuello de fémur
pretrocantérea ... ...
de diélfisis fémur ...
supracondííea de fémur .
de tibia-peroné.
de peroné .. . ...
bimaleolar ... ...
de cuello de húmero ...
de olécranon .. . ...
de diáfi sis cúbito ...
de diáfisis radio
de Pute'a u-Colles
de m etatarsia no
de metacarpiano
de ' costillas ...
de clavícul a. ...
de rótula. ... ...
de columna vertebral.
de acetábulo
de astrágalo. ... .. ..
de calcáneo.
Periartritis escápulohumeral.
Luxación articulación . tibioperóneo as tragalina .. . ... ... ... ...

6
14
23
S
11
2
10
5
3
6
2
5
2
3
7
4
S
S
S
11
2
1
S
2
'1

DIAGNÓSTICO

Número
de casos

Luxación fractura columna vertebral. .. ... ... ... . .. ... ...
1
2
Luxación disco intervertebral
Herida de a rma de fuego ....
4
Contusión de cadera ...
1
2
abdominal..
P a nartritis rodill a .. .
1
13
O steomielitis. . ..
Artritis fímica ...
10
Quemaduras. ....
7
T étanos agudo.
7
Amputaciones tra umáticas
6
Pie plano traumático ... .. .
3
1
Cuerpo extraño en pie ...
Herida contusa en mano.
4
arma de fue go e n escroto ... . ,. ... .., ... ... ...
1
Herida de arma de fuego en
pierna ... . .. ... ... .. . ... .. . ...
1
Herida de arma de fuego en pulmón ... ... ... .. . ... ...
1
2
Heridas a sta de toro ... . ..
a colgajo en pie ..
S
Anquilosis tibio tarsian a .
1
Osteocondroma de fémur
1
Contusión renal. . .. ... ...
1
1
Diástasis acromioclavicular ...

Con un total de enfermos tratados, 213 .
Con un total de operaciones, 118.

LABOR A REALIZAR EN EL CURSO 1946-47

En octubre p ensam os organizar un cursillo de Traumatología de
urgencia, según las mismas normas que los anteriores.

6i

CÁTEDRA DE OFTALMOLOGíA

. PERSONAL
Ca tedrá tico ... ...
Profesor adjunto
Ayudante de Clases prácticas.

Dr. D . JESÚS BASTERRA SANTACRUZ
Dr. D . ANGEL MOREU GONZ ..\LEZ-POLA
Dr. D. HERN..\N CORTÉS DE LOS R EYES

Enseña nza teórica (dos cuatrimestres), miércoles y viernes, de once a doce.
Local, Policlínica del Servicio.
Enseñanza práctica , Servicio de P oliclínica, lunes, miércoles y viernes, de
nueve a doce.
Operacion es en quirófano, m artes . jueves y sábados, de nu eve a doce.
Exploraciones especiales y refracción, martes, jueves y 5ábados, de nueve
a doce, por los doctores Moreu y Cortés.
Prácticas para los alumnos, martes, jueves ·y sábados, de doce a una, por los
doctores Moreu y Cortés.

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1945-46

La labor expuesta .

PROYECTOS I'ARA LA LABOR ACADÉMICA DEL CURSO 1946-47

Desa rrollar el mismo programa teórico práctico. Se admitirán a
todos los Servicios a tres o cuatros médicQs 'a lum nos, siempre que se
comprometan a una asistencia completa y continua dura nte todo
el cu rso .
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CATEDRA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGíA

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

Dr. D. MIGUEL MARTÍ PASTOR
Dr. D. SALVADOR VALERO ESTOPIÑÁ
Don AGUSTÍN CHERMES GÓMEZ

Ayudantes de Clases prácticas.. ... ... ... ... ... ... ...

Alumnos internos ..... ... .

Don
Don
Don
\ Don

j

ROBERTO GARCÍA PASTOR
IGNACIO M~RTÍ Y ALVAREZ-OSORIO
JosÉ CASAN CABEZAS
JosÉ EspÍ GUEROLA

Don J OS~: MALBOYSSON CORRECHER
Don VICENTE SALVATIERRA MATEU
Don MANUEL RUVIRA CORMECHE

Obstetricia: Clases teóricas, de nueve a diez, lunes, miércoles y viernes. Aula
Gil y Morte. Clases prácticas, de diez a once, sábados.
Ginecología: Clases teóricas, de nueve ' a diez. martes, jueves y sábados. Aula
p.úmero 1. Clases prácticas, de diez a once; un día de clase.

LABOR REALIZADA DURANTE EL CURSO 1945-46

Clínica de Obstetricia. Sección de partos

Total de partos asistidos: 585
2
Aplicaciones de forceps
Versiones... ... ... ... .:.
5
Cesáreas .............. .
7
Fetos varones n acidos vivos .. .
220
muertos .. .
7
hembras nacidas vivas .. . 241

F etoshem br as !lacidas
muertas ..... ..... .
5
Mortalidad fetal... ... ...
2'07 %
materna .. •..
6 (1'001 %)
1
Infecciones puerperales .
Morbilidad materna.. oo.
0'16 %
j
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SecCión d e abortos
Abortos evitables ..
Completos ..
1ncompletos ... ...

4
14
31

Expulsión .. .
Vaciamiento
Muertes . ...

27
17
2

Clínica d e Ginecología. Publicacion es del person al a dscr ito a la Cátedra

I
"

«Ovario y protrombina», por Ignacio Martí. Rev . Esp . de Obst o y
Gin., t. JII, pág . 239. 1945.
Concentración de protrombina en las embarazadas, por Ignacio
Martí. (En cu rso de publicación.)
La rotura uterina, por Roberto Garda Pastor . Editorial Horizon- '
tes. Valencia, noviembre 1945 . Monografía premiada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Va lencia en Concurso de Pre'm ios
del Curso 1944-45 . Primer premio del mismo .
«La frecuencia de la cesárea y sus indicaciones al deseo de tener
un, hijo vivo», por Roberto
Garda Pastor. Re'/} . Esp. de Obsto y Gin.,
.
año 111, t. IV, pág . 89 . Febrero ]946 .
«La sulfamidoterapia local intrauterina», por Roberto Gard¡a Pastor. Clínica y Laboratorio . Octubre 1945 . Comunicación presentada a
las Jornadas Médicas Españolas de Sevilla, mayo de ]945.
«El desgarro puerperal del cuello de l útero», por Roberto Garda
Pastor. Clínica Hispánica, t. 11, núm. 2. Febrero 1946.
«Profilaxis de la rotura uterina», por Roberto Garda Pastor. Revista del Practicante . Noviembre 1945 .
«La forma clínica incornpleta de la rotura total del útero. Consideraciones sobre un caso», por Roberto Garda Pastor. Rev. Esp. de
Obsto y Gin . (En prensa .)
«Consideraciones clínicas sobre un caso de útero bicornis unicollis
de cuernos desiguales», por Roberto Garda P astor. Toco -Ginecología
Práctica. (En prensa .) '
.
« Un caso de enfisema subcutáneo stcund"lrio a l de mediastino durante ~l trabajo, de l parto», por Roberto Garda Pastor. (línica y Laboratorio. (En prensa .)
«Malformaciones vaginales y estado puerperal», p()r Roberto Garda Pastor. Toco-Ginecología Práctica. (En prensa .)
(
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. CÁTEDRA DE ENFERMEDADES DE I.. OS NIÑOS

PERSONAL
Catedrático... .. . . ..
Profesor a uxiliar . . .

Dr. D . D ÁMA SO R ODRIGO PÉREZ
De D. ] ULlÁN D ELuc TALÉNS

Ayudantes de C lases práct icas ... ... ... ... ... ...

Don L UIS CORTÉS DE LOS REYES
Don SALVADOR BELENGUER M OLlNA
Doña JOSEFINA CHALMETA T OMÁS
Don FERNANDO DELGADO MARTÍN
Don ] osÉ L LORET SARRió
Don FERNANDO RODRIGO C¡ÓRAGA

Alumno interno. . .. . .. .. .

Don D OMINGO DOMÍNGUEZ NAVARRO

Clases teóric as~ En el Servicio, lu nes, martes, miércoles y v iernes, d e doce a una.
Policlínica, diaria, de diez a dos.
Operaciones, martes y sába dos, de once a doce.

Servicios de clíniCas . Enfermos h ospitalizados
policlínica . Primera v isita. ... ... . ..
Segunda visita. ... ... ", .
quirúrgico. Intervenciones practicadas ...

158
384.

'2 .676
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L¡:t Cátedra ha prestado, además, el Servicio de urgencia de Pediatría.

CONFERENCIAS DURANTE EL CURSO EN EL SERVICIO CLíNICO
Temas

«Eritroblastosis fetal )), por . el profesor Dr. D. D ámaso R odrigo
Pérez .
. «Clínica de la enfermedad celÍaca)) , por el Dr. D. Juliá n Deluc .
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«Etiopatogenia y tratamiento de la enfermedad celíaca», por el doctor Deluc.
«Etiopatogenia y tratamiento de la tos ferina», por el Dr. D. Luis
Cortés.
«Enfermedad de Selter-Switz-Feer», por don Fernando Delgado.
«Escorbuto», por don Salvador BeIenguer.
((Enfermedad de van Gierke», por don José LloreL
«Prematuros y débiles congénitos», por doña Josefina Chalmeta.
Curso de verano sobre los trastornos nutritivos del lacta nte. Organizado por la Cátedra de Enfermedades de los niños de la Facultad
de Medicina.
MES DE AGOSTO

I
"

1:

Día 5, ((Lactante no;mal (crecimiento) !desé!rrollo, inmunidad)), por
el doctor Cortés.
Día 6, (Alimentación infantil. Leyes reguladoras. Funciones biológicas y alimenticias», por don Pedro Oliva.
Día 7, ((Digestión salivar, gástrica, intestinal. Funciones motoras»,
por don J. Lloret.
Día 8, ((Lactancia materna», por don F. Rodrigo.
Día 9, ((Lactancia mercenaria. Lactagogos y lactarios», por don
S. Berengue r.
Día 10, ((Lactancia mixta», por don L. Cortés.
Día 12, ((Lactancia artificiab), por don L. Cortés.
Día 13, ((Destete y alimentación complementaria», por don J . Lloret.
Día 14, ((Alimentación del recién nacido», por doña J. Chalmeta.
Día 16, (dVletabolismo del agua yde las sales», por don P. Oliva.
Día 17, ((Equiiibrio ácidobásico de la -infancia», por don J. D eluc.
Día 19, «Ración alimenticia», por don F. Rodrigo.
Día 20, ((MetabolisJIlo y alimentación de la segunda y tercera infan cia», por don F. Delgado.
Día 21, ((Prematuros y débiles congénitos», por doña J. Chalmeta.
Día 22, «Metabolismo de los hidrocarbonados», por don P. Oliva.
Día 23, ((Trastornos nutritivos del lactante», por don F: Delgado.
Día 24, «Etiología general de los trastornos nutritivos », por don
L. Cortés.
Día 26, ((Patogenia general de los trastornos nutritivos », por don
L. Cortés.
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Día 27, «Sintomatología general ,de los trastornos nutritivos», por
don J. Deluc.
Día ' 28, «Terapéutica general de los trastoqlOs nutritivos», por don
L. Cortés .
Día 29, «Metabolismo de las grasas», por don P. Oliva.
Día 30, Trastornos 'nutritivos agudos, diarrea menosintemática»,
por don J. Lloret.
MES DE SEPTIEMBRE '

Día 2, «Toxicosis. Clínica» , por don J. Deluc.
Día 3, «Toxicosis. Etiopatogenia », por don J. Deluc.
Día 4, «Toxicosis. Tratamiento», por don J. Deluc.
Día 5, «Metabolismo de las albúminas», por don p, Oliva.
Día 6, «Enterocolitis disenteriforme», por doña ' J. Chalmeta .
Día 7, «Trastornos nutritivos crónicos, distrÓficos. Clínica general», por don J. Deluc.
Día 9, «Distrofias. Etiopatogenia», por don J. Deluc.
Día 10, «Metabolismo de las vitaminas», por don P. Oliva.
Día n, «Distrofias. Tratamiento», por don J. Deluc. ·
Día 12, «Atrofia y descomp9Sición», pór don L. Cortés.
Día 13, «DistrofiaS por carencia cuantitativa. Vómitos habituales y
píloroespasmo», por don F. Rodrigo.
Día 14, «Distrofia por carencia cuantitativa. Distrofia láctea y farin ácei:ln , por don F . Delgado.
Día 16, (<Importancia de las vitaminas en la alimentación infantil.
Avitaminosis e hipovitaminosis», por don P. Oliva.
Día 17, «XerQftal,mia . Avitaminosis», por el becario don F. Delgado.
Día 18, «Escorbuto infantil», por don S. Berenguer.
Día 19, «Raquitismo»,· por don P. Oliva.
Día 20, «Trastornos nutritivos de loS niños alimentados al pecho»,
por doña J. Chal meta.
Día 21, «Vómitos periódicos con acetonemia», por don J. Deluc.
Día 23, «Anemias del lactante», por don S. Berenguer.
Día 24, «Las diátesis en Pediatría», por don L. Cortés .
Día 25, «Tetania», por don P. Oliva.
Día 26; «Eczema constitucional del lactante», por don J. Deluc.
Día 27, Sesión de clausura, profesor doctor Rodrigo Pérez.
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CATEDRA DE OTORRINOLARINGOLOGíA

PERSONAL
Catedrático.. . ... ... ... ...
Profesor adjunto... ... ...
Ayudante de Clases prácticas por oposición... .. .

Dr. D. RAFAEL BARTtJAL VICÉNS
Carece.
Don PEDRO BI SIER VICENTE

Ayudantes de Clases prácticas .. . . .... ... . . .... .

Don '
Don
Don
Don
Don

VICENTE SIMÓN GÓMEZ
B.\RTOLOMF: BAR CELÓ MEZQU lDA
LUIS GARCÍA IBÁÑEZ
NrcoLÁsALONSO FERRER
JosÉ MXsSAGUER

Alumno interno. ... . ..
Practica nte numera rio
Enfermera ... ... .., . ..

Don J UAN BAIXAlJLI BAU t
Don GREGORIO C ELSO PÉREZ y DESCALZO .
SeJiorita MILAGRITO SOLER IVARS

La enseñanza tuvo lugar durante el curso con arreglo al siguiente
plan:
Se dieron tres cIases semana les, en días alternos, de carácter teórico o clínico. P ero en las primeras la disertación fué casi siempre precedida de la presentación de casos clínicos, comentados por el profesor;
otras veces las clases lo fueron en la enfermería o en el quirófano. Los
alumnos fueron divididos en tres grupos, integrado cada uno por
quince alumnos,aproximadamente, y en los días libres de clases teóricas realizaron prácticas en el policlínica, conducidos por los ayuda ntes del Servicio.
La labor realizada, a pesar de las dificultades propias de la instalación de una nueva Clínica en estas circunstancias, ha sido satisfactoria; se ha mOlItado un gabinete independiente para Bronquioscopia
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y Esofagoscopia, con una mesa ad !toe, con bomba de pie de aceite y
mcca nism c para posición de Trendelenburg; asimismo se ha dotado
el gabinete de todo el material mínimo para aspiración e iluminación.
Finalmente, se ha abordado el prob,l ema de los a nálisis clínicos a realizar con carácter de urgencia, necesarios para las decisiones quirúrgicas inaplazables, montando un pequeño laboratorio que en el futuro
ha de adquirir, a su vez, una orientación experimental.
El policlínica ha presentado un número de asistencia, de primera '
visita, que alcanza la cifra de 1.618.
El número de intervenciones quirúrgicas realizadas alcanza la cifra
de 709, cuyo detalle es el siguiente:
Extirpaci6n de laringe ... .'.
Traqueotomías . .. . .. . .. , ...
Trepanaciones mastoideas ...
Trepanaciones acompañadas de
li ga,dura d e yugular , por
trombQflebitis ... ... .'. ... ...
Trepanaciones por m enin g itis
ot6genas .. ... .. . . .. . , . ... ...
Trepanaciones de :;E. n os frontales. ,. .. . .. . . .. ., . . , .
TOTAL ...

8
4

20

3
1

Trepanaciones de senos m axilares ... '" . .. ... .. . ... ... ...
2
Cuerpos extraños esofágicos ...
5
Cuerpos laringe- tráq ueo - bronquiales ... ... ... ... ... ... . ..
3
Estenosis esofágica;; .. . .. .. '"
3
Cirugía menor de garga nta y
631
nanz ... ... . .. ... ...
1ntervenciones varias . ... ... .. . 26

3

709

El persona l de la Clínica ha realizado a 10 largo del curso aportaciones científicas, en form a de comunicaciones a la Suciedad de, OtüNeuro-Oftalmología, presentando trabajos, aparte del profesor Bartua l,
los doctores Simón, ,García Ibáñez y Bisier . Actualmente se hallan en
curso investigaciones y trabajos de los señores Marco,Massaguer,
Barceló y García Ibáñez.

Comunicaciones del Servicio de Otorrinolaringología, curso 1945-46

Sesión del 20 de noviembre de 1945 :
«Dos casos de estenosis laríngea en la infancia» y «Un caso síndrome de Abdlis», por el profesor doctor Ba rtual Vicéns.
« Un caso de l1istagmus de diag nóstico confuso», por el doctor García Ibáñez .
'
Sesión del 18 de diciembre de 1945 :
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«Síndrome mioclónico de la calota protuberancial», por los doctores Sjmón Gómez y Argente Cantero.
«Nueva aportación a los tumores de Cavum)), por el doctor García
Ibáñez.
Sesión del 29 de enero de 1946 :
«A propósito de .dos casos de laberintitis circunscrita)), por el profesor doctor Bartual Vicéns yel doctor García Ibáñez.
Sesión del 26 de febrero de 1946 :
«Síndrome del ángulo pontcicerebeloso)), por los doctores Bordes
Valls y García Ibáñez.
Sesión del 7 de mayo de 1946 :
«Síndrome del ángulo pontocerebeloso. Comentarios al diagnóstico
etiológico)), por los doctores Argente Cantero y Simón GÓmez.
«Un caso de esOfago para diagnóstico», por el profesor doctor Bartual Vicéns.
Durante el curso 'próximo la Clínica se propone intensificar su labor
en el segundo año de su existencia. El horario de clases y distribución
'd el tiempo serán en esencia los mismos. Clase alterna martes, jueves
y sábados, de nueve a una, en el aula del doctor Peset (aula núm. 2) ;
a las ocho y media de dichos días inscripción de enfermos en el Boliclínico y reconocimiento de los mismos, trabajo que se prolonga en
ella hasta las doce. Los restantes días, lunes, miércoles y viernes, alas
nueve, intervenciones en el quirófano y .pequeña cin,lgía en el local
del Policlínico.
Se proyecta n -alizar una sesión clínica semanal para alumnos y
postgraduados, ,=n la que se presenten y comenten los casos interesante~ vistos durante la misma. Finalmente, la Clínica se propone
organizar un cursillo con igual carácter, relativo a problemas de Otoneurología. Ambos se anunciarán oportunamentt".
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CATEDRA DE DERMATOLOGíA y . SIFILIOGRAFíA

PERSONAL
Catedrático ........ .
Profesor adj unto .. . ... ... ... .. .
Ayudante de Clases prácticas .. .
Alumno interno. ...

Dr. D . XAVIER VILANOVA
Dr. D. JosÉ ESTELLER L UENGO
Don VICENTE OLIVER FOGuÉs
Don ENRIQUE ZARAGOsi MOLINER

Enseñanza teórica, los miércoles y jueves, de diez a once.
Enseña nza práctica, miércoles y jueves; a continuación de la clase teórica, un a
hora de prácticas con presentación de enfermos.

ACTIVIDADES DEL CURSO 1945-46

S e desarrollaron las lecciones de Cátedra los días señalados en el
horario oficial, seguidas de otras tantas lecciones clínicas.

Enfermos vistos en la Policlínica por primera vez: 1.555
· l'Iza d os... ...
En f ermos llOsplta

l

Varones
H
b ...
.em ras.
Operaciones realiz ada~ ... .......
Biopsias ...... .. .......... '" .. ,
Apl icaciones de nieve carbónica
Electrocoagulaciones.. . ... ... '"
E5carificaciones. ... ... ... .. . ...
Examen de treponemas en fondo oscuro .. .
Frotis de exudados ... . .. ' .. . .... ... ... .. .
Reacciones serológic3s ... ... ... ... ... . ..
1
.
r d r ' C lorarsína .. .
n~~~~~~~.~s .~p.~~a.. ~s..~n.~o.:~ Bismuto ... .
Otras inyecciones

¡

" ' b.

0

"

9!:\
63
10
251
197'
157
29
39
90
60
1.300
600
1.437
77

Arsenóxido .. .
Salvarsanes .
Bismuto . ...
Otras inyecciones
In tradermorreacciones

. Inyecciones aplicadas en la
'Sala de hombres .. . .. .

In yecciones aplicadas en l
.
a
. Sala de muj eres ... ... ...

Servicio ele mi crolog ía ...

t Arsenóxido.

.. . ... ... ... ... ... . ... .. .. ..
Bismuto ... ... ....... ....... . '" ... ... .. .
..
Otras myecclOnes. ... ... ... ... .. . .. . ... . ..

. .. /\

316
37
85
191
23

376
181
485

Examen de pelos.. .
de escam as ..
Siembras realizadas. ..
Especies a isladas :

175
43
1.570

~v/.~~o~.U1?~.. ...... .. .

25

T. l'io lacewn ."
T. crateriforme ....
, Otros tricolitones ...

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

%

3%
23 %
7%
32 %

Publicaciones

Dos conferen cias en la Escuela Profesiona l de D ermatolog ía y
Ven ereo log ía sobre lepra en el curso dirig ido . por el profesor Gay
Prieto .
i
U na conferencia sobre lepra , en los H ospitales civiles de Lisboa .
. Un curso de NeuroderJ11atología en el Instituto Neurológico Munici pal de Barcelon a .
Pubiicaciones en Actas D erm osifiliográfica s :
«Lepra tuberculoide» , por X. Vilanova, Esteller y J avier Guillén.
«Nuevas aportaciones a l trata miento de la blenorragia co n penicilina», por X. Vifanova.
«Sifílide pitiriasiforme de Fournier», p or X. Vilanova y Esteller.
«Inutilidad terapéutica y presunta utilidad de la p enicilin a en las
leishmaniosis cutáneas», p or X. Vilanova.
«Resultados obtenidos en el tratamiento del botón de Oriente por
las sulfamidas en ip yecciones intralesionales» , por X. Vilanova.
«Enfermedad de Sturge-Weber », p or X. Vila nova y González Rey .
«Balanop ostitis pústulo-ulcerosa gonocóccicél» , p or González Rey.
«Las enfermeda des ampollosas agudas febriles graves pénfigo y
eritema a mpolloso polimorfo »,por X. Vilano,va y Esteller.
«Comentarios a dos casos sospechosos de chancro mixto sifiloporadénico», p or X. Vilanova y González R ey .
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•
«Nódulos
sarco ideos tipo Darier-Roussy consecutivos a inyecciones
antirrábicas», por X. Vilanova y Erra ndo.
«Polineuritis a rsen ob enzó licas », por González Rey .
«Comentarios sobre un caso de enfermedad de Bowen», por X. Vila nova y Esteller~
«Contribución al estudio e indiv idua lización de la sicosislupoide
de Brock del uleritema sicosiforme de Urina», por X. Vilanova y Silverio Gallego .
.
«Enfermeda d de Duhring, generalizada con quistt:s de millium»,
por X. Vila nova y Poveda.
«Comentarios al uleriteina acneifórme de Unna», p or X. Vilanova,
Esteller y Grao Barberá.
«Comentario sobre un caso de siringoadenoma papilífero», por
X. Vila nova y Rubió.
«Comentarios a un caso de epitelioma con aspecto esclerodermiforme», p or X. Vilan ova y Calap.
« U n nu evo compuestoarsenical en el tratamiento de la sífilis», por
X. Vila nova, González Rey y ' Errando.
.
«Comentarios a un caso de sífilis secunda ria ~rsenorresistentes con
serología neg ativa» , por X. V ila nova , Campos y 011,::r.
«Epitelioma sobre leproma», por X. Vilanova.
«Epitelioma esclerodermiforme», por Esteller y Errando .
«Acción de la p enic,ilina sobre los cultivos del B. Ducrey y sus
lesiones clínicas», por X. Vilanova y González R ey .
«Piodermitis sobre lupus vulgar», por X. Vilanova y Esteller.
«Lupus ulceroso mutil a nte y elefa ntíasico », por Errando.
«Lupus p ostexantemático», por González R ey .
«Lep ra tuberculoide mayor, ma nifestada por un cuadro de sarcoides
de Boeck», p or Silveri o Gallego y Rabió:
«Impresiones sobre la lucha, antileprosa», por Miró Carbonell .
Apéndice Sanita rio de Fontilles.
«E xploració n obj etiva de los trastornos de la sensibilidad en la
lepra», por Co ntreraS y Miró. Comunicación al 1 Co ng reso Hispano. Portug ués de Dermatología .
«Tratamiento de la lepra en Fontilles», p or Miró Carbonell y J avier
Guillén. Comunicación al citado Congreso .
«Ponencia sobre Patolog ía general del psoriasis », por Esteller.
Prese ntada al 1 Congreso Hispano-Portugués de D ermatolog ía.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO DE 1946-47.

Se tratarán las mismas materias que en el cprso actual, que tendrá
Jugar los miércoles y jueves, de diez a once. A continuación se darán
las clases prácticas, con presentación de enfermos.
Está comprometida la colaboración del Jefe del -Servicio para el
curso de perfeccionamiento de la Escuela de D ermatología, que dirige
el profesor doctor Gay Prieto.
En el laboratorio de A natomía patológica de la Clínica Universitaria
existe el proyecto de organizar un CUl:SO de Histopatología cutánea,
con la colaboración de los doctores Esteller y Joaquín Calap.
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CATEDRA DE HIGIENE

PERSONAL
Catedrático ... - ...
Profesor adjunto

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

Avudantes de Clases \ Don LORENZO MARCO AI-lUIR
prácticas.. . ... . .. 1 Don ENRIQUE TORRELLA GIL
l'vIédico interno... ...

Pendiente de oposición

Clases teóricas (dos cuatrimestres). Primer cuatrimestre, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de ocho a nueve. Local, Salón de Actos . Segundo cuatrimestre, lunes, miércoles y viernes, de ocho a nueve. Local, Salón de Actos.
Clases prácticas, dos clases semanales.

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURAN'I'E EL CURSO 1945-46

Ya consignada en la Cátedra de Microbiología, perteneciente al
propio catedrático de Higiene, con ayuda del mismo personal colaboradorde esta Cátedra.

PROYECTOS PARA LA LABOR ACADÉMICA DEL CURSO 1946-47

-1
La especial naturaleza de las enseñanzas de Higiene obligan a frecuentes visitas de instalaciones y servicios sanitarios, las cuales, según
vienen verificándose en años anteriores, serán las siguientes:
Estación depuradora de aguas potables de Valencia.
Servicios municipales de desinfección y desinsectación.
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Servicios de abastecimientos de leche.
Cámaras frigoríficas para conservación de alimentos.
Matadero municipal.
Instalaciones sanitarias y de seguridad en el trabajo de factorías
industriales.
Instituto Provincial de Sanidad, etc.
Además de las enseñanzas propias de la Cátedra, el catedrático
señor Sanchis Bayarri, con la ayuda del personal colaborador, ha sido
encargado de desarrollar un curso monográfico de los del Doctorado,
de dos cuatrimestres de duración, sobre Parasitología.
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CÁTEDRA DE MEDICINA LEGAL, TOXICOLOGíA
Y PSIQUIATRíA

PERSONAL
Catedrático.,. . .... .
Profesor adj unto .. .
Pmfesor ayudante
de Clases prácticas ........ .
Alumno interno .,.

Dr. D. LEOPOLDO LÓPEZ GÓMEZ
Vaca nte

Dr. D. ALEJO ARGENTE CANTERO
Don JUAN ANTONIO GrSBERT CALABUlG

Clases teóricas (tres semanales), lunes, miércoles y viernes, de doce a trece.
l.ocal , a ul a númem 1Estas tres clases semanales las profesará el doctor L ópez Gómez; jueves y
sábados, a la misma hora y en el mismo local, el profesor adjunto, sobre Toxicología
general y especial.
Ma rtes, 'a la misma hora y en el mismo local, el doctor Argente Cantero,
sobre Tanatología forense y Deontología m édica.
Clases prácticas (práctica de autopsias judiciales) . Estas prácticas se llevarán
a cabo con la colaboración del Cuerpo de Médicos forenses de esta capital, doctores Ribera, Alfonso Gordó, Archer, Moltó, Royo Teruel y Vila nova Ys. Local,
Sala de Disección. Días, eventual. Hora, de doce a catorce. Profesor encargado,
,·1 adjunto y demás colaboradores del Servicio.
Prácticas de Química toxicológica: Estarán a cargo del pmfesor adjunto.
Local, Laboratorio de Medicina legal. Días , jueves y sábados, Hora, de trece
é' catorce.
Prácticas de Medicina legal: Estarán a cargo de los doctores Argente, Mares
ele Lago y Fernández Fresneda. Local, Laboratorio de Medicina legal. Días,
lunes, martes y miércoles. Hora, de trece a catorce.
Prácticas de Psiquiatría: Por Secciones o grupos de alumnos. Local, Manicomio
Provincial. Días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hora, de dieciséis
a dieciocho. Con la colaboración de los doctores Cortina Benajas, Argente Cantero,
A1cober Coloma, Rodríguez Cuevillas y P érez Esteve.
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Policlínica de Enfermedades Mentales
Local, Policlínica número 3. Días, jueves y sábados. Hora, once y media.

LABOR ACADÉMICA REALIZADA DURANTE EL CURSO 1945-46

Las clases teóricas han sido profesadas normalmente tres días a la
semana por el catedrático titular profesor Dr. D. Leopoldo López
GÓmez.
Los jUfves el profesor auxiliar Dr. D. Marco Merenciano hadado
un cursillo de Deontología médica, y los martes el doctor Argente
Cantero ha expuesto todo el capítulo de Tanatología forense.
Se han despachado por este laboratorio cuatro informes, solicitados
por los diversos Juzgados de esta capital y provincia, referentes a
problemas toxicológicos en vísceras y sangre y uno referente a individualidad de sangre. Asimismo ha sido despachado un informe, solicitado al Rectorado de esta Universidad por el Excmo. Ayuntamiento
de esta ciudad, sobre el estudio antropológico de unos restos human<?s
hallados en unas excavaciones que pusieron al descubierto una necrópolis.
Se han realizado sesenta y cinco autopsias judiciales, contan0.0
con la eficaz colaboración del Cuerpo de Médicos forenses.
Las clases prácticas de laboratorio y de enfermos mentales en el
Manicomio Provincial se han dado con toda normalidad.
<

Publicaciones

«Informe médicolegal sobre benzolismo. (Contribución a la patogenia de la intoxicación benzólica)), por Leopoldo López GÓmez. Publicado en Medicina Espailola, núm. 79. septiembre 1945.
El trastorno mental transitorio, por Leopoldo López GÓmez . Editado por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valencia. Valencia, 1945.
Intoxicaciones por los hongos, por Leopoldo López GÓmez. Editado por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valencia. Valencia, 1946.
Principios de 111 oral Médica. Lección dedicada a la Promoción médica valenciana .1945-46, por Leopoldo López GÓmez. Tipografía Moderna, Valencia, 1946.
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CATEDRA DE TERAPÉUTICA CLíNICA
Acumulada a la de Farmacología

Profesor Dr. D. VICENTE BELLOCH MONTESINOS
Clases teóricas, días a lternos, martes, jueves y sábados, de diez a once. Local,
M useo Anatómico.
.
Clases prácticas y servicio de policlínica, todos los días de diez a doce.
Visita a' las clínica s del Hospital, días a lternos de diez a 011Ce.
Sesiones públicas de Terapéutica clínica y Fisioterapia, los ~ úbados, a las once .

. LABOR ACADEMICA A REALIZAR DURANTE EL CURSO 1946-47

A más de las enseña nzas teórica prácticas de la asignatura, se
desarrollará la del Doctorado, Hidrología y Climatología, a cargo del
profesor titular, con la colaboración de l doctor T. Alcober. Igualmente
se dará un cursillo de Endocrinología y Opoterapia.
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CATEDRA DE TERAPÉUTICA }'ÍSICA

PERSONAL
Encargado de curso ... ... ... ...

Dr. D.

BERNARDO V1LA OCHANDO

Dada la reciente creación de- esta disciplina, carece de personal docente auxiliar.
C lases teóricas (dos cuatrim estres), martes, jueves y sábados, de diez a once,
en el Museo Anatómico y aula número 2.
Clases prácticas, los sábados.

LABOR REALIZADA -DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 1945-46

La explicación reglam entaria de la asignatura, acompañada de las
clases prácticas.

PROYECTOS PARA LA LABOR ACADÉMICA DE.L

CU~SO

1946-47

D esarrollar el programa y las clases prácticas, de forma que los
a lum,nos obtengan el máximo rendimiento.
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CURSO DE RELIGIóN EN LA FACULTAD DE MEDICINA

Profesor de Religión ... ... ... ... . ..

Rdo. P. JosÉ SAURAS, O. P.

Curso primero: La ' revelación divina: religión natural y religión positiva o
revelada; criterios de revelación. La Iglesia: origen divino; notas características;
constitución jerárquica. Horas, de ocho a nueve. Aula número 2. Días, lunes.
Segundo curso: El dogma católico: naturaleza y atributos de Dios; la Trinidad; la Creación; la Unión Hipostática y la Redención; los ~acramentos. Horas,
de ocho a nueve. Aula número 2. Días, sábados.
T ercer curso: Moml: naturaleza, criterios y prrncipios de moralidad. Moral
sobrenatural; la gracia y las virtudes infusas. Hóras, de ocho a nueve. Aula
r.úmero 2. Días, martes.
Cuarto curso: Moral profesional- m édica Horas, de ocho a nueve. Aula número 2. Días, vfernes.
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CATEDRA DE ANATOMíA Y PATOLOGíA QUIRÚRGICA

PERSONAL
Catedrático ...

Dr. D. ALFONSO DE LA FUENTE CHAOS

Prroefse.s..or.e.s. ..a.u.X.i.lia
.. -. \ DDoonn MrGUEL PASTOR BUADES
1
MANUEL PICARDO CASTELLÓN
Ayudantes de Clases
prácticas... . .. ...

Don
Don
I!on
Don

FRANCISCO GOMAR GUARNER
ANTONIO LEÓN GIMÉNEZ
GUILLERMO CAÑELLAS
J osÉ MONLEÓN BOSCH

Médicos agre·g ados
Servicio de Neurocirugía ...
Servicio de Digestivo .. .
Servicio de Ortopedia .. .
Servicio Vascular... .. .
Curso l?ostoperatorio .. .

D on
Don
Don
Don
Don

¡

Con,sult::t y Ambulatorios ...
Quirófano ..... ... .

JERÓNIMO SANCHO RIPOLL
FERNANDO CARBONELL ANTOLf
E NRIQUE J ORDÁ SERRA
CRISTÓBAL GALLARDO JUiN
LUIS FERRER RIPOLLÉS

Don FRANCISCO GOMAR GUARNER
Interno Dr, D. OLEGARIO CHAPA

Don GL'ILLERMO CAÑELLAS

Alumnos internos
Hombres. ... ...' ...

¡

Mujeres.. . .. .......

1 Don

Don LUIS PIERA PONS
Don Al.BERTO Rurz DE GAl.ARRET!\

\ Don BENJAMÍN NARBONA ARNAU
MANUEL CALVO RIPOLl.ÉS

Clases teóricas, de nueve a diez y de doce a un a. Diaria.
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y

MOCOROA

SERVICIOS DE CATEDRA. 'CURSO DE 1945-46
Aula
Lecciones teóri<;as sobre el programa de Patología quirúrg ica (primer curso).
L eccio nes teóricas sobre el programa de P a tología quirú rgica (tercer curso).
C u r s i 11 o de perfeccionamiento m édico. . . . .

¡

Diagnóstico dife ren cial de los tumores abdominales.
Tratamiento de las pleuresías.

Primer curso

En Clínica .. . .. .

Métodos de
Exploración
Exploración
Exploración
Exploración
Exploración

exploración y
y diagnóstico
y diagnóstico
y diagnóstico
y diagnóstico
y diagnóstico

diagnós tico
de la piel y
del sistema
del sistem a
del sistema
del sistem a

generáles.
tejido celular subcutáneo.
óseo.
vascular.
muscular.
nervioso.

'I1ercer curso

En Clínica ... ' "

En quirófa no

Exploración
Exploración
Exploración
Exploración
Exploración

y
y
y
y
y

diagnóstico
diagnóstico
diagnóstico
diagnóstico
diagnóstico

en
en
en
en
en

el
la
el
el
el

cráneo.
cara .
cuello.
tórax .
abdomen .

.. ¡

In strum ental.
Anestesia.

Consulta : Enfermos vistos .....

382

J.:.espiratorio, 11.
Digestivo, 69.
Circulatorio, 9.
Urología, 26.
Ortopedia , 12.
Generales, 255.

Enfermería .... ,.

Operados ... .. . .. .... ..... ... , 262 .... . .

l~ esp ira to rio, 6.
Digestivo , 78.
Circulatorio, 11 .
Urología, 14.
Ortopedia, 12 . .
Generales, 141.
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Servicio de urgencia: Operados, 26 .. ... .

Resultados .. : ...

l

Curación, 21.
Defunción, 5.

Altas por curación, 189.
Altas por tratamiento, 69.
D f'
\ H ombres, 3 ..
e uncIOnes. . .. 1 Mujeres, 1. ..

1

Total, 4; 1 '52 por 100.

LABOR 1946 A 1947

R egi rán las mismas normas del año anterior.
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CURSOS MONOGRAFICOS
PARA EL DOCTORADO

1I

CURSOS MONOGRÁFICOS (DOCTORADO) PARA EL CURSO 1946-47
CUADRO DE ENSEÑANZAS Y HORARIO
(Aprobado por Orden ]vlinisterial de 10 de julio de 1946)

PROFESORES

ENSEÑANZAS

Hidrología y Clim a tología m édicas .......... ....... . .. . ... Dr. D. Vicente ' Belloch Montesinos.
Endocrinología y Opoterapia ... Dr. D. Vicente Belloch Montesinos.
Vitaminas, fermentos y hormoDr. D. José Garda-Bla nco OyarzábaL..
nas ..
o • •

oo.

o o ,

oo.

oo.

o. ,

• • •.

Geriatría (enfermedades de la
Dr. D. Manuel Beltrán Báguena
senectu d) __ .
oo.

oo.

,

••

Parasitología médica __ .. __ . __ . -- Dr. D. Vicente Sanchis Bayarri ..
Herencia y constitución en Medicina. __
Dr. D. Miguel Carmena Villarta
Dr. D . Antonio Llombart Rodríguez . __
Oncología general y especial
Historia de ia Medicina __
Dr. D. Fernando Rodrígu e z Fornos
Cuesta __
o

o

.

oo.

O"

O "

oo • • • •

oo.

Martes, jueves y viernes __ .
Lunes y miércoles ...

5 a
5 a

6 tarde.
6

Lunes y miércoles (teórica s)
Martes, miércoles, jueves y
viernes (prácticas).
Lunes (teóricas) ...
(clínicas) ..
Martes y jueves __ .

6 a

7

oo • •

0.

Miércoles y viernes __ .
Lunes y sábados.

7
7
12
8

a 8
a 8
a 13 mañana.
a 9 tarde.

8 a
8 a

9
9

o ••

o

g;

HORAS

DÍAS

•

____ o

__ o

__ o

__ o

__ o

__ o

__ o

__ o

Martes y jueves __ . __

o

__ o

__ o

10 a 11 mañana .

NOTA. Se realizarán, además, cuanta s clases prácticas se consideren convenientes, en relación con el material que se
disponga, y se aprovecharán las colaboraciones de profesores especializados que pueda n lograrse para la mayor eficacia
de la enseñanza.

SECCIO~ES DEL CONSEJO

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL DE VALENCIA
P r ofesor Dr. D . J OSl~ GARcfA-BLANCO OYARZÁBAL
P rofesor Dr. D . ANTONIO LLOMBART RODRÍGUEZ

Dir ect or. .
Secretario

Sección de Fisiopatología experimental
j efe . .. . . .

Dr. D .

Jost,

GARCÍA-BLANCO OYARZÁBAL

Ayu dantes de Sec \ Dra. Srta . MARÍA MORA HURTADO
ción . . ........ . .
Dr. D. JOSÉ Royo MINlTÉ .

~I

Becarios. .

. .. .. . ...

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

D. TOMÁS ALCOBER (OI.OMA
D . ANTONIO VENTURA CERVERt.
D . JERÓNIMO FORT¡;:ZA BOVER
D. JOSÉ AVIÑÓ PÉREZ
D. SANDALIO M IGUEL ANDREU

Sección de Morfopatología
Dr. . D.

J efe .. . .. .
Ay u dantes de Sección.

Becariús ..

... ...

... ...

...

. ..

{

ANTONIO

LLOMBART RODRÍGUEZ

Dr. D . VICENTE ALCOBER COLOMA
Dr. D . ENRIQUE FORNÉS P ERIS
Dr. D . GONZALO ALVAREZ-O SORIO
Dr. D. FEDERICO ALCÁCER AGUILAR
Dr. D . FRANCISCO BROSETA CASANI
Dr. D. PEDRO MALABIA NAVARRO

Personal Subalterno
S e ñorita R OSITA VIGUER SAYAS
Señorita TEODÓRA R AMÍREZ MEDRANO

Preparad ora.
Mecan ógrafa

INSTITUTO CAJAL
I

Sección de Neurología (Véase pág. 52)
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PRACTICANTES, MATRONAS Y ENFERMERAS

ENSEÑANZA DE PRACTICANTES

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

Dr. D.

RAFAEL

CAMPOS

FILLOL

Horario, de ocho a nueve de la mañana. Días, martes, miércoles, jueves y
viernes. Locales, aula anexa al Museo Anatómico, Sala de Disección, 9lín"icas
. de la Facultad y Quirófano.

El curso de 1945 a 1946 se desarrolló como los anteriores, dando la
clase teó rico-práctica todos los días lectivos del curso, a las ocho en
punto de la mañana.
Casi todos los alumnos (empleados, peluqueros, soldados, todos
de modesta posición), a la salida de la clase, se dirigen a su cotidia no
trabajo. La enseñanza práctica, que alterna con la teórica, se profesa
en el aula cuando las prácticas pueden hacerse en ella, y en la Sala de
disección (anatomía de músculos, vísceras y aparatos orgánicos) y
en la clínica de cirugía y quirófanos, cuando las prácticas se refieren
a las curas quirúrg"lCas, esterilización del material e instrumental. (Estas
prácticas se hacen en horas extraordinarias, que p reviam ente se avisan.) Las prácticas de vendajes y las de obstetricia (presentaciones,
posiciones y mecanismo del parto) se realizan sobre el maniquí.

PROYECTOS PARA EL PRóXIMO CURSO

Seguir el mismo plan.
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ENSEÑANZA DE MATRONAS
Profesor encargado ... ..... .

Dr. D .

S;'\LVADOR VALERO ESTOPIÑÁ

Horario, diaria, de nueve a diez. Local, Museo Anatómico.

l'

I

La enseñanza y estudios de esta carrera vienen desarrollándose,
por designación de la Junta de la Facultad, el año 1913. en los aspectos
necesarios para que resu lten completos los conocimientos que adquieren
las alumnas matriculadas en la enseñanza oficial: teórico y práctico.
Esta enseñanza comprende dos cursos . En el primero. según expresa
el programa, contiene la parte teórica de la asignatura y comprende las
prácticas del maniquí. En el segundo curso, a más de la enseñahza
teórica que se desarrolla en el aula. reciben durante la segunda mitad
del curso una enseñanza práctica en la Maternidad de la Facultad, no
solamente en lo referente a presenciar partos normales, si que también
aprenden y practican todos los cuidados en el recién nacido. Se forman grupos de alumnas que hacen guardias; de tal modo, qu e tienen
un día cada semana para cada grupo, que no suele,n ,ser de más de dos
o tres alumnas por ser reducida la matrícula oficial.
Se pone un especial cuidado en explicar los dos programas por
completo, y a un, al fin del curso, se dedican ~lguno~; días a repetir
algún asunto l a peticiém de las alumnas.
Durante el curso .se pregunta a las discípulas las lecciones de
cada programa, divididas en tres lotes de diez lecciones, pudiendo
de ese modo tener un justo concepto del grado de aprovechamiento de
cada alumna al finalizar la fase del curso oncial. Aquellas a lumnas que
voluntariamente no se presentaron a los exámenes parciaies durante
el c~rso sufren un examen final de todo el programa.
La labor a realizar en el próximo curso será la misma que durante
el presente, siguiendo las disposiciones legales y el plan establecido
por la Superioridad.
102

ENSEÑANZA DE ENFERMERAS

Profesor .. ... .. .. .
Profesor auxiliar. ..

Dr. D.
Dr. D.

R AFAEL
MANUEL

ALCALÁ

SANTAELLA

MONTESINOS

SÁNCHEZ

Horario, martes y viernes, de siete a ocho de la tarde. Local, Anfiteatro.

Según las disposiciones vigentes, la ense ñanza consta de dos cursos. Las alumnas de primero y segundo cursos asisten a las clases
teóricas, que se explican dos veces por semana, de siete a ocho de la
tarde, los martes y viernes .
Al comienzo del curso son designadas a prestar servicios y realizar
de este modo las lJrácticas necesarias, en las distintas clínicas médicas
y quirúrgicas , de los Servicios del Hospital Clínico de la Facultad de
Medicina y Hospital Provincial, donde se encargan de las gráficas
de temperaturas, historias clínicas, cUras, inyecciones, etc., aleccionadas por el persona l de dichas Clínicas, recibiendo a fines de curSo
el certificado de asistencia y comportamiento, firmado por el Jefe del
Servicio, necesario para su prese ntación a exámenes.
Las alumnas que en el primer curso fueron destinadas a salas médicas, pasan el segundo curso a prestar servicios en salas quirúrgicas,
con objeto de que prácticamente aprendan todo lo concerniente a
ambas disciplinas:
El programa se explica íntegro durante el curso, siendo necesaria
la asistencia a la clase teórica de las alumnas de ~mbos cursos, que de
esta forma recib en durante los dos cursos enseñanza teórica del mismo.
Durante ,el curso son ·preguntadas las alumnas de primer curso de
las lecciones del programa teórico, siendo al final del mismo examinadas de esta materia . así como de la labor que realizaron prácticamente en los Servicios clínicos el que han sido destinadas.
Las alumnas de segundo curso son examinadas a fin de curso del
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programa teórico, pregunta ndo a suerte dos lecciones, una de la pa rte
general (Anatomía, Fisiología) y otra de la pa,rte especial (Patología).
completapdo el exa men teórico con el recon ocimiento de alguno de los
huesos, instrumental y vend:'ljes.
A más de las . lecciones teóricas y mediado el curso, a p esar de
realiza r las prácticas en las Clínicas, se completan éstas con algunas
sesiones prácticas, realizadas por el profesor y auxiliar de la asignatura.
La labor a rea liza r dura nte el próximo curso es idéntica a la reali..;
za da durante el presente.
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SECRETARÍA

SECRETARÍA

PERSONAL'

Funcion arios administrativos.

Contado r.

D o n J OAQUÍN O RELLANA S.<\NCHEZ DEL YILLAR, plaza
del Patriarca, 2.
D on SALVADOR FABRA YIGUER, aven ida de J osé
Antonio, 40, teL 15653.
D on J o s É ALEIXANDRE M IR, Gra n Vía de German ías , 16.
Señorita MARUJA CASANOVA MANGLANO, plaza de Teruel, 3, ' Pensión V asca.

...

M eca nóg rafa

H orario d e oficina, todos los días de nuev e a trece.

PERSONAL SUBALTERNO
Conserje.

...

oo • • "

...

.. . . . .

D on EMILIO YI CENT SANIA, Facultad de Medicina,
Guillén de Cast ro, 24.

......

D on JosÉ ARIAS CÁNOVAS, Gandía, 7.
Don FLORENTINO MARTÍ GÓMEZ, Blanquerías, 47.
Don PEDRO V.~ZQUEZ PAREJA, M a l'cos Porta, 11 (Mislata).
.

Mozos de la boratorio .. . ... ...

D on RAFAEL C ARBONELL RUBERf, Marqués de Calabria, 9.
Don FRANCISCO CHINCHILLA AZORÍN, Espartero, 2
(Burjasot).
Don J UAN BAUTISTA GINER GINER, G eneral Sanjurjo, 75 (Burj asot).
D on ANTONIO IBORRA DOMÉNECH, Padre Jofré, 5.
Don J ULIO MONZÓ RAMO, Jordana, 6.

Porteros ..

oo .

' ...

.... "

Mozos. . ... ... . " ... . .. ... ... \ l\y1ANUEL l\SASTELLÓ FERRER, ~spaDrteroR4 (Bur j aso t )·
( ICEN TE l LATARREDONA CATALAN, r. omagosa, 1 2 .
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REGISTRO DE MATRÍCULA
1945-46

.. ,

.\

\f .

¡

FACULTAD DE MEDICINA. REGISTRO DE MATRíCULA
CURSO 1945-46
Alumnos
oficiales

Alumnos
libres

T otal

Primer grupo
Anatomía descriptiva y topográfica (primer cu rso).
Técnica a natómica (primer curso) .. .
Histología ... .. . ... ... . ..
Religión (primer curso) ...
Formación política.
Educación física ... ... . ..

183
145
153
134
138
136

13

196

4
7

14.9

] 42
121

53
22
36

195
143
36
122
46

45
48
52
29

201
94
195
75
46
46
46

160
134
138
136

Segundo grupo
Anatomía descriptiva y topográfica
curso).. . . ...... .... ........... . .
TÉcnica anatómica (segundo curso)
Fisiología general... ... . ..
Religión (segundo curso) ...
Formación política. ... . ..

(segund0

122
46

Tercer grupo
Fisiología especiaL ..
Anatomía patológica
Microbiología ... . ..
Farmacología experimental
Terapéutica fís ica ... . ..
R eligión (tercer curso) ...
Formación política. . ..

156
46
143
46
46
46
46

111

Alumnos
oficiales

Alumnos
libres

Total

64
88
65
80

27
23
42
28
28

91
111
113
93
108

68
70
77
80
47

45
32
51
57
31

113
102
128
137
78

60
66
54

52

112

54

47

170
101

93
82
87
94

26
34
9
4

119
116
96
98

Cuarto grupo
Terapéutica quirúrgica (primer curso). ...
Patología general. .. ... ... ... ... .. . . .. ...
Obstetricia y Ginecología (primer curso) ...
Oftalmología .. ... ... ... ...
Higiene con Bacter6"logía ... ... ... ... . ..

71

Quinto grupo
Patología m édica (primer curso) ... ... ... ...
Patología quirúrgica (primer curso) ... ... . ..
Obstetricia y Ginecologh (segundo curso) ...
Dermatología y Sifiliografía ...
Otprrinolaringología ... ... ... ... ...

Sexto grupo
Patología médica (segundo curso) ... ...
Patología quirúrgica (segundo curso) ...
Pediatría ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... ...
Terapéutica quirúrgica especial (segundo curso).

Séptimo grupo
Patología médica (tercer curso) ... ...
Patología quirúrgica (tercer curso). ...
Medicina legal ... ...
Terapéutica clínica. ... ... ... ... ...
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BIBLIOTECA

/

"'-.

,.

BIBLIOTECA

PERSONAL
Director ..... . ..... .

Dr. D . JosÉ M.a IBARRA FOLGADO, Embajador
Vich, 17, tel. 15327.
Don MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ, Gran Vía Marqu és
del Turia, 21.

Auxiliar facult a tiv o

Aux iliares .... " ...... .. . ,. ,

Don EDUARDO MONTESINOS GÓMEZ, Palleter, 10.

1

Señon. ta JOSEFfNA TABERNER QVEROL, Ná quera, 12.

Horario: Sección de libros, de nueve a una y de cuatro a siete, en su local.
Sección de revistas, en su local. Cerrados durante el . m es de agosto. P ara su
utilización rigen las mismas normas de la Biblioteca Universitaria.

lUí

REUNIONES DE LAS SECCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONESCIENTíFICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA

Durante los días '23, '24 Y '2 5 del mes de mayo las diversas Secciones
del Consejo Suptrior de InvestigaCiones Científicas de esta Facultad
celebraron una serie de sesiones científicas.
La Sesión inaugural tuvo lugar, a las siete y media de la tarde,
en el local de la Biblioteca de la Facultad de Medicina, y fué presidida
por el Ilmo. Sr. Deca no de la Facultad de Medicina, profesor doctor
Barcia Goyanes, jefe de la Sección de Neurología del C. S. de 1. C.
En la sesión dd día 23 se expusieron las siguientes comunicaciones:
«El ácido nicotÍnico sa nguíneo en los enfermos menta les »,por el
doctor T. Alcober.
«Micrométodo fotométrico para la determinación de! cobalto», po r
el doctor . F. Royo.
«;\cción del · electroshoch sobre el cuadro hemático», por la doctora T. Bataller.
-'
'
.«Inervación vegetativa de los vasos y fibras musculares lisas»,
por el profesor doctor A. L10mbart y doctor V . Jabonero.
«Inervación corneal», por el profesor doctor A. L10mbart y doctor
E. Fornés.
La sesión del día '24 fué presidida por el profesor doctor J. GarcÍaBlanco, Director del Instituto de Medicina Experimental de . Valencia,
teniendo lugar en e! mismo local y a las cuatro de la tarde; expo. niéndose las siguientes comunicaciones:
«Biopsia hepática por punción», por t:1 doctor F. Alcácer.
«Variaciones de la presión pulmonar y carotídea por acción de
diversos fármacos», por la doctora M. Mora.
«AcciOl~es biológicas del agua sobrecalentada», por los doctores
T. Alcober y A. Ventura.
«Sobre el papel reflexógeno del seno carotídeo sobre la circulaciól1
pulmonar», por los doctores S. Miguel, M. Mora y J. Viñas.
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«Tumores del sistema nervioso vegetativo periférico», por el doctor
V. J abonero .
«Morfología del cáncer -comenzante)), por el profesor doctor
A. Llombart y doctor V. Alcober.
La 'sesión del día 25, tercera y úitima, tuvo lugar en el mismo
local y a las siete y media de la tarde. Fué presidida por el Magnífico
y Excmo. Sr. Rector de la Universidad, profesor doctor F . ' ~odríguez
Fomos, exponiéndose las siguientes comunicaciones :
« Modificaciones en la heteroxinuria por la ingestión de derivados
salicílicos)), por ei doctor J. Aviñó.
«Tumores de Paneoast)), por el doctor J. Sancho Ripoll.
«Consideraciones anatomopatológicas sobre una estadística de tumores del sistema nervioso central)), por el doctor vV. Calvo Garra .
«Inervación del testículo)), por el doctor V . Jabonero.
«Mecanismo ' de la contracción esplénica en el electroshoc;h)), por
el doctor J. Sancho Ripoll.
«N uevos rriétodos ele tinción de eritroblastos)), por el profesor doctor
J. GarcÍa-Blanco.
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