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BABADO 18 De ABRIL DE 1983	 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

Reportes de LA VANGUARDIA

Ante el LXXV aniversario de la Academia de Ciencias Médicas
FELIZ ENCAJE DE UNA
CONMEMORACION

En la armonía de ritmo y tono en que
se desenvuelve la vida de Barcelona, en-
cajarán acordes los compases de las jor-
nadas del 22 al 25 del presente mes. con-
meknorativas del LXXV aniversarin de la
Academia de Ciencias Méolcas, entidad
benemérita que a través de quince lus-
tres de su vida ha celado y acrecido aya-
ramerite el tesoro científico y espiritual
de nuestra Medicina.

Academia de Ciencias Médicas, como to-
do lo que surge con promesas de genero-
sa floración y afincamiento, nació al ca-
ber del entusiasmo y armoniosa fusión Ge
lo disperso, en el crisol de la unidad.

LAS INQUIETUDES MEDICAS A
FINALES DEL PASADO SIGLO

En la Barcelona' del 1870. los profesio-
nales y cultivadores de la Medicina no
encontraban otras fuentes en qué saciar
sus inquietudes científicas que las que
afloraban de los veneros de las aulas del
noble caserón de la calle del Carmen,
hoy nene de la Real Academia de Medici-
na. Las vetustas piedras de su fábrica,
entre las que aún jugaban las resonancias
de las lecciones magistrales de los glo-
riosos Virgili, Gimbernat y Letamendi,
eran batidas por las ondas expansivas de
las nuevas técnicas y procedimientos te-
rapéuticos renovadores. Pasteur y Lister
en Microbiología; Clauceo Bernard, en Fi-
siología; Laenec y Sydenharri, en Patolo-
gía; Trousseau y Ziemssen. en Clínica,
pontificaban fuerte y su» tesis poblaban
de ecos la red Ge los paralelos- y meridia-
rices. Y en este ambiente de sed de Cien-
cia, se inicia en Barcelona el fenómeno de
la génesis de Academia de Ciencias Me-
dicas.

LOS. PIONEROS DE «EL LABORATORIO»
Cinco estudiantes de Medicina, a los

que pronto se agregaron otros compañeros
de curso, fueron los primeros sensibiliza-
dos por esas orinas pregoneras de 'renova-
ción; y corlee:tactos en afán coincidente,
cuidaron de orientar su formación profe-
sional partiendo de bases de investigación
y experimentación, y, sobre todo, de la
vivisección «in ánima vile». Para ello se
integraron en grupo de comunes anhelos,
y así surgió en la fecha del 15 de enero
de 1872, en un segundo piso ee la casa
número 12 de la calle de la Riera Baja.
una reducida y ambiciosa icompaília de
condiscípulos, que se bautizó científica-
mente «El Laboratorio», y para cuya ins-
talación atendió Salvador Cardenal, que
era uno de los de primera hora, con  mue-
bles y enseres de su hogar paterno.

El prestigio de «El Laboratorio» se ex-
teneió pronta y espontáneamente, • y su
espíritu enraizó en los ambientes médicos.
Y así, en 1874 eran cincuenta y tres los
asociados, entre médicos y estudiantes.
Entre los primeros figuraban los doctores
Giné y Letamendi, catedráticos de Disec-
ción y Anatomía, respectivamente, y a
poceet.aneoien, el doctor Bartolome Robert.
T nUrlaitaidp ict sazon .riel
tal de la Santa Cruz, y más tarde catedrá-
ticó de Patología ~ice.

La entidad, en «crescendo» se trasladó 1

a un piso de la calle. de Sepúlveda, y ello
permitió, por la amplitud del local, mon-
tar secciones de Anatomía normal y pa-
tolegica, Fisiología experimental, Tera-
péutica física y química, Lo soñado ad-
quiría relieves de real:idee. Y menudeaban
las sesiones científicas. De ellas queda la
constancia de cómo en el año 1876 presen-
taron comunicaciones los doctores A. Mo-
rales, Rodríguez Méndez, Arturo Galce-
rán, Mateo Valls, Luis Suñé Moliste Pedro
Esquerdo... nombres que prendieron lau-
rel en las frentes de las españolas' Higea

y Terapia.

GENESIS DE LA ACADEMIA

Al margen de «El Laboratorio», concep-.
ción de imberbes estudiantes que lo edi-
ficaron con sólieas piedras sillares, ha-
bían surgido otras entidades científico-
médicas, y aun «capillitas». De grata re-
cordación por su solvencia merecen .ser
citadas «Academia Médico-Farmacéutica»,
«Academia Médico-Científica» y «Acade-
mia de Ciencias Médicas». En el curso de
febrero de 1878, se iniciaron negociaciones
que cristalizaron en un acuereo de fusión
de «.E1 Laboratorio» y eAcademia de Cien-
cias Médicas». Y en acta de 5 de abril
de: propio año, firmada por el presidente
interino doctor Luis Góngora y per el se-
cretario. asimismo interino, doctor Jose
Casas y Montserrat, se consigna la fusión
para constituir una sociedad naciente:
«Academia y Laboratorio de Ciencias Mé-
dicas de Cataluña y Baleares», de la que
es continuadora, sin solución alguna, ni
de Estatutoe, ni espíritu, la actualmente
nombrada «Academia de Ciencias  Medi -

e He aquí la fecha Inicie: del LXXV
ro de la institecifie. etese 13,"

meta Junta directiva la integraron:  pre-
sidente, doctor don Luis Góngora; vice-
presidente. doctor don Francisco ele P. Be-
neseat; secretario general, doctor don José
Casas y Montserrat; vicesecretario-conta-
dor, doctor don Cristóbal Montes; tesore-
ro, doctor don Juan Bassols Villa, y bi-
bliotecario, doctor don Enrique Gelabert.

SINTESIS DE SU EVOLUCION
La primera sesión que celebró la nueva

entidad, fue en fecha del 30 de noviembre
del mismo ario 1878, en el local ClUe ocu-
paba Laboratorio», en la acrópolis ro-
mana, noble edificación de la calle Para-
cas, con piedra molar, arce y cancela de
acceso a le planta primera, franqueada tras
la escalera de honor por dos columnas es-
triadas del Templo de Augusto, limpio de
su primitiva paganía por el aspergio puri-
ficador que sobre 11 han lanzado en siglos
las campanas de la Catedral.

Afluyen los adheridos; el local es insu-
ficiente, la entidad precisa mayor espacio
para sus instalaciones de laboratorio, bi-
blioteca y secciones; y ello obliga al teas-
lado. El inmediato, en diciembre de 1892.
ostentando la presidencia el doctor Salva-
dor Cardenal, a Puertaferrisa, 6. donde
la entidad mora durante veintiún años. Y
por los mismos apremios de «espacio vital»,
en 14 de marzo de 1923; siendo presidente
el doctor don Enrique Ribas y Reías, se
acordó ei traslado a Latiría. 7. donde per-
maneció hasta que, edificada la Casa del
Médico. se Instaló en «lo suyo».

LAS BODAS DE ORO
Morando en el local de Laura. Ilegeele

a la Academia en abril de 1928, su medio
siglo de vida, acontecimiento ClUe celebró
con un programa de actos conmemorativos
digno de su abolengo y alta significación.
entre los que destacó por su contenido Y
espíritu la solemne sesión de apertura de
la conmemoración. Era a la sazón presi-
dente el doctor Gallart MOIDNS. egregio re-
presentante de Promociones fundacionales,
y asimismo egregia figura de la Medicina,
y secretario, el doctor Trías Maxencs, Abrió
la solemnidad el doctor Ganen Monee ,
con un cálido discurso de salutación pre-
sidencial, en el que la emoción colapsaba
el decir cuando, en mirada retrospectiva,
en el recuento de filas de promoción, el
sahumerio de una oración cubrió piado-
samente ausencias definitivas,

Otra figura consagrada en los anales de
la Medicina española, ei doctor don Juan
Freixas y Freixas, también militante de los
primeros momentos, glosó la trayectoria de
ea institución. Y el doctor Trías Maxencs
describió la ordenación científica de la en-
tidad, a través de las secciones de Labora-
torio. Reviertas y Publicaciones, sesiones
científicas y Biblioteca, a cuyas activi-
dades tan Intensamente se había entre-
gado.

ACTIVIDADES DE
LAS SECCIONES -

Ld. sección Iaeciratorio ettenpaie en la
d'a de la Academia una de las funcione»
más destacadas de su programa especifico
social. En el ambiente de-las gradillas de
tubos de ensayo, microscopio, reactives y
vivisección, estudiantes y graduados se
adiestraron en la investigación y experi-
mentación que debe !saturar toda diedipli-
na que se precie del calificatieo de cientí-
fica. Entre sus muros se formaron profesio-
nailmernte y lograron las cimas cle la maes-
tría, muchos médicos que ejercieron y ejer-
cen con aureola de prestigio y justa fama
la especialidad del laboratorio aplicado a
la ciencia médica. La Academia cultivó los
cursos de perfeccionamiento, de los cuales
fué primer profesor el eximio doctor den
Ramón Turró, a quien fueron sucediendo
en el cargo los doctores lelee Morera. Celes,
Vidal Fraxanet, Guilera, Ricardo Momeas
y Pedro Domingo, figuras todas de acusado
relieve en la Ciencia.

La Biblioteca de la Academia es estima-
da como una de las más y selectamente
nutridas de Europa.

De otra sección ha cuidado con vivo e(
la entidad: Revistas y Publicaciones. Se
fe de vida data del año 1878. con «Anales»,
su revista-órgano, en la que sin cesar han
sido auscultados y grafiados los latidos de
la Medicina y aportadas todas las activi-
dades de la entidad. 'Su difusión alcanza
a todos los ámbitos donde Ciencia y CU1-
tura tienen trono. A través de «Anales»
ha .desfilado en su incesante evolución la
Ciencia médica.

A otras publicaciones de tino monográ-
fico atiende así mismo la Academia, que
mantiene intercambio con los señeros cene
tres científicos de irradiaciem mundial.

Probablemente, la marifestación más
viva. más palpitante de le Academia viene
representada por ese essroner científicas.
en las; que se presentan y debaten en tur-
nos de intervenciáte libre; comunicaciones
eue reflejan iii actuaridad.eneaditse del mea-

do. Son tales en-Monee verdadero seminario,
operante en el que se asientan 'con fuerza
de axioma resultados de observación o te
depuran generosas inquietudes en el crisol
de la veterana experiencia,

CUADRO DE ORO
Por las Juntas directivas que sucesiva-

mente han regido la Academia, han des-
e acto personalidades que han señalado hi-
tos gloriosese en la Medicina. Baste, a este
propósito, enumerer 6U lista de presidentes:
Doctores don Luir; Góngora. don Bartolo-
me Robert, don Pedro Esquerdo, don Luis
Sulle Mollee. don Alvaro Esquerdo. don

. Salvador Cardenal, don Miguel Fargas, don
Ernerencieno Roig Boten don Víctor Azca-
rreta, don José Barraque,r. don Ricardo
Batey, don Remen Turró, don José To-
rruella.. don Francisco Fábregase don José
María Bat-ti-iris, clon Hermentegielo Puig y
Seise don Felipe Proubateta don Alvaro
Presta, dor Luis Celis, den Enrique Ribas
Y Ribas don Jesús María Bellido. don
Francisco Gallart Mores. don Joaquín Trías
Pujol, don Juan Freixas Freixas, don Ma-
nuel Corachán, don Baucelio Guilera.., y
en la actualidad don Agustín Pedro
Pons, figura precminenteelena de :a Cier.-
cia medica no EifilD española sino universal.

LXXV ANIVERSARIO
Ya cumple Academia de Ciencias Medi-

cas 'su LXXV aniversario;, ya para digna
celehación de le efemérides ha ordenado
un programa de actos conmemorativos en
el que destacar: lee sesiones científicas a
baee .de comunicaciones presentadas por
sise veintidós secciones filiales, a través
de las cuates se discriminarán los temas
de más candente actualidad que brotan
en las 'ramas del frondoso árbol de su
Ciencia.

Figuran también. en el programa pro-
yecciones de películas de divulgación y
exposiciones bibliográfica y de aspectos
indieltrialee relecionados con la Medicina.

Y como complemento espiritual y en el
campo del Arte, exposición de pinturas
y esculturas obras de médicos; un certa-
men de fotografloe El día 24, en el Salón
del Tinell un cencierto de orquesta con
coree y solistas!. que Interpretarán frag-
mento de la +(Misa», del eximio doctor
don José de Letamenell, Y finalmente, un
almuerzo saturado 'de la espiritualidad del
ágape.

SEGU-71.1DAD EN LA MARCHA
ASCENDENTE

Beta en, compendiada en breve síntesis,
'a histoeia de la génesis y trayectoria de
mentes de la «Mesa». del eximio doctor
al mañana, no es temeraria la afirmación
de que la Academia se superará. Balee
decir que rige sus destinos el doctor Pe-
4.o Pons pare asegurar que el espíritu
de la institucien se mantendrá con la pu-
reza inicial. y Eiti llama Intensificará pro-
gresivamente ates destellos, que ya alcan-
zan geografías alejadas de la zona de su
jurisdicción social, que precisamente abar-
ca la misma (rue comprende rueetro Dis-
trito 1,inl:ysi.t.,1.!o, o sea CatelufSa y Ba-
tt ¿ares. $

Juan CERAMANOS



O 1-.11n1Ci'a	 .
Acachetea de Ciencias Med.eas e.

p: :grama ele actos C011ttlernOl'atit'OS
su LXXV aniversario, con una sesión
inaugural que reveó los honores de las
ealemnidades científicas. de acuerdo cori
la tradición y presente de la institución.

El amplio salón de la Casa resultaba
insuficiente para acoger a la concurren-
cia, que se desbordaba por la garganta de
los pasillos y estancias próximas. Resal-
taba, como grata nota, la presencia de
disitinguidas damas.

C

JUEVES 23 DE ABRIL DE 1953	 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

La conmemoración del I,XXV aniversario
de la Academia ce Ciencias Médicas,•

Presidió el acto de apertura e! vicerrector .de ¡a Univer.
sidad, en representación del ministro

de Educación Nacional
En /a Casa del Médico afirmando que I 	S 	.v encla • de

Academia está asegurada a través de:
.to a la antorcha que recitneron los

nedicos de los' maestros de 'las generado-
es anteriores.

Emotiva carta del doctor Tarruella
A continuación	 el doctor Cornudella

dió lectura a una carta del doctor Ta-
rruella. presidente que fué de la institu-
ción, y en la que se refleja su sentimien-
to por no poder asistir a la solemnidad
conmemorativa. La misiva trajo- al salón
de actos el abrazo emocionado y cordial
a todos los académicos y concurrentes de

La preskiencia y el salón de actos quien llenó en la Medicina barcelonesa
Se abrió el acto inaugural bajo la pie- una etapa eapecifica e impulsó a través

sidencia del elocter felesias Santos, vice- de sil ca:'gn reoresenial" la marc-ha
rrector de nuestra Universidad y delega_ cenciente de la Academia.
de provincial de Información y Turismo.	 I.a lectura de esta carta fué acogida
que ostentaba l'a representación del mi- con calurosos y prolongados aplausos.
estro ele Educación Nacional; y a su la-

do ocuparon el estrado el gobernador mi-	 Parlamento .del doctor Trías Pujol
Hiena general don Mariano Lambes Masas,	 elabló, a continuación el ex presidente
en representación del ca.pitán general de "'te"' don Joaquín Trías Pujo!. quien
la Región; el preeideiste de la Academia, ..ememcró década s iniciales del siglo
doctor don Agu,stin Pedro Pons; el arzo- aeiando ingresó como estudiante de Me-
bispo-obispo, doctor Modrego Casáus: don dicina en les filas deela Academia: se-
Miguel Rea, en representación del gober_ . ñaló fechas cumbres cumplidas por la
nador civil; señor Jaurnar de Bofarull, en entidad y exaltó 'la labor que ésta ha des-
representación de la Diputación; el tenien_ ..e.rollacto a trávéS de su denso historial.
le de alcalde, doctor Rosel, en represen- esd terminó con un emocionado recuerdo
tación del Ayuntamiento; el jefe de Sa- a los dos miembros .honorarios de la en-
redad, de la Región militar. general Man- ' 1:dad: el doctor Victo a Escribano García.
cholas; cien Pedro La Rosa, en represen.- de la Universidad de Granada, y el doc-
tación del jefe d'el Sector Naval; el de- tor Rodolfo Matas, que oriundo de nues-

Preeidencía. del arlo Inaugural de la conmemoración del I,XX I an i versa rio
de la Academia de elenelas Médicas. Al fondo, el doctor Pedro Pons durante

su discurso.
(Foto Pérez de Rozas

cano ije,
don Máximo Soriano, y el secretar:10 gee
neral de la Academia, doctor Garriga Roca.

En lugares destaeados figuraban los
presidentes de los Colegios Oficiales Mé-
dicos de la región: doctor don Lorenzo
García Tornee del de Barcelona; doctor
don Ramón Sambola, del de Gerona;
doctor don Manuel Márcé, de Lérida. y
doctor don, S. Omedes Fanquini, de Ta-
rragona; el presidente de la Real Aca-
demia de Medicina. doctor Co ro m in  as ; del
Instituto Médico Farmacéutico, doctor don
,José María de Remen Escardó; de la Her-
mandad de San Cosme y San Damián,
doctor Mercada! Peyri.; doctor Cornude--
31e, presidente del Cuerpo facultativo del
Hospital de la Santa CrUZ y San Pablo:
Doctor García Via. del Hospital del Sa-
grado Corazón; doctoree Vilanova
ben Querelló, Nubibla, Pi Figueras, Trías
Pujo], Cirera •	 Puigvert, Vdardell
Feamanyer, Bosch Avilés. Ribas Isern, Me_
Jaret. Carreras Roca, Trías Maxencs.
lix Fornells. Comas Funallet. Jerónimo ce
Moragas; Soler Dopff, Umbert de Torres-
casaos, Oriol Angue, Ch. de Nogales, Ne-
euer Mollee Bertrán Codina, Carreras (A1,
Roca de Vifials, Xalaberder. Miserachs,
Fernández Pellicer, Bretón. Terrades, Mar-
ti Crespi. Cambra Alberti. Quedras Bor-
des tal. Luisa y M. Viceorial. Cartilla, Ma-
11a Florejats y otras muchas representa-
e'yees que harían interminable la reia-

Discurso del doctor Pedro Pons .
Hizo en palmer término uso de le

palabra el presidente de la Academia, doc-
tor Pedro Pons, quien tras exponer el
significació del acto con que se abría el
programa conmemorativo, hizo una sín-
tesis histórica de la trayectoria seguida
por la Academia a partir del 5 de abril
de 1818, en que «El Labarátorio» y «Aca-
demia de Ciencias Médicas» se fusionaron
en aras de eficiente unidad de fines y
espíritu.

Bosquejó la situación de la Medicina
española a finales del pasarlo siglo y las
influencias que sobre ella ejercieron las
corrientes científicas provinentes de oteas
'latitudes, hasta que con Gine Partagás,
Letamendi y Robert alcanza prestigio y
relieve la Medicina española. por haber
dotado del espiritu de investigación y
experimentación al contenido anátomo-ce-
nico de la Escuela :francesa. mérito que
fue reconocido y proclamado por Claudio
Bernard en carta dirigida a los egregios
renovadores de nuestra Medicina. Exaltó
las figuras de Pedro Virgili, Gimbernat y
Orilla, señeras por su supe/e:tetada perso-
nalidad científica, pelo sin que desgraCia-
demente hallára conlinuidad su espíritu,
por lo que no crearon Escuela. Esta sur-
gió en Bercelona movida por los adelan-
tados de «El Laboratorib», de cuyo espí-
e u es continuadora la Academia de C.en-

{.• as Médicas.
Dedicó ceildo Minienaje a :as entinen-

tiernas li -curas que le precedieron en la
presidencia de la institución y a cuantos
han contribuido al enaltecimiento de la
Medicina. Terminó con una glosa de la
ja por clemencia y CZylkill.141

tres días desarrolla la Academia, de la
cual son nrceiado ce:mi-mete • la» veintidós
asociaciones 'Iliiales, mie rus: ramss- de

frondoso árlacil comide desarrollan su
• a -ama específico sin perder el entrón-

:. eieicador con la ralz madre. Y ter- •

1:5 Col,: a B: esoatio páginas ,Z1.,'-
r:OSRS en el elbro -de la Medicina, ejerce
el profesorado en la Universidad de Nue-
va Orleáns y mantiene tenso y vibrante
su españoliemo espíritu.

Discurso del doctor Gallart Monés
El (lector Gallart Mores, semiento me-

moretee presidente de la Academia, :Meló
su paramento con un cálido saludo re
representante del ministro de Educación
Nacional, autoridades. acadératices y asis-
tentes.

Citó hechos cumbres en la trayectoria
de 15 Academia y deecribró el ambiente
en que ésta se desenvolvía en iaa épocas;
de su ingrese, estudiante. y P n 1

próximae, en las que fue «evado a :a
dignidad de 'la peeeiderciai

Significó la infivencia decente que 'a
Academia ha ejereido'en el terso de Fue
asociados, así entediantesicomo gradtiadce.
(ele hen eremita-Ad° en la misma 'un mag-
nífico campo -de investigación y de ex-
perimertación. que en todo momento ha
sido paraleao al de la Facultad.

Elogió varias de las creaciones de la
Iristeución, y señaladamente la Caea de

instituida para atender a !ce
c empale e res enfermera -e imposibilitados.
Aaftnismo exaltó le labor maternal de la
A-carleen:a en orden a ,as asociaciones de
escocialiciades, y también la abra de la
Casa del Médico, creación del Sindicato
de Médicos surgida en Congreso celebrado
en Tarragona en junio de 1919. Y termiree
con un recuerdo piadoso a cuantos, sea-
'clémicos fallecidos han contribuido al ma-
e'- eenlendee y,e 01•14 de "a erre-lace

Cierra la .selernnidad el doctor
Iglesias Santos

Finalmente. ia dome:: Iglesias et, 	 en
elocuente parlamente, significó fertguree
complacenca con que asistía. en re,p±1!-

5,?1?12C:Ó1 de ministre de Educación Na-
cional y del rector, ausente de Barcelona
a la solemne inaguración .os ne.r6 coe-

merneeativos.
Todee. vosotron y nosettine — seiele -

peovenirnos de la Universidad. el «a:ina

matera que nos infundió frie alto espirite,
la Universidad por mi modesta voz, se

asocia hoy con todo entusiasmo a esta so-
lemne conmemeración. En nombre de ella

y después de felicitar su ilustre ores:-
riente. y. a los que también lo fueron..
doctores Tarruella. Trías Pujol y Gallart
Monee cele con palabree precisas y precio-
a» han significado lo que representa en

la htstoria de la Medicina esta Academia:

felicito a todos vosotros; y termino ha-
ciendo votes porque :a docta cerporaciór
rueda celebrar con el mismo espírltu que
:a ha venido animando y :a anima en e
presente. muchee 1e-1:ver55r:05 de este Ca-

cácter.
Todod lee parlamentos fueron calurosa-

mente acogidos con pro:pagadas °yac:prieto.
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VIERNES 24 DE ABRIL DE 1953

El LXXV aniversario de la Academia
de Ciencias Médicas

La4jornada estuvo dedicada a! programa
de comunicaciones científicas

La essión de la mañana
En la jornada de ayer, la Academia de

Ciencias Médicas emprendió la diligencia
de su programa científico, correspondiente
a la celebración de su LXXV aniversario.

A las nueve de la mañana, en el salón
de actos de Casa del Médico, se inició la•
presentación de las comunicaciones que
aportan las asociaciones filiales en tributo
de homenaje a la institución materna. Así,
en el curso de la mariana, se despacharon
las siguientes comunicaciones a través de
las asociaciones que se enumeran:

ASOCIACION DE ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION.—«Fisiopatología de los este-
roides», por el doctor J. Paporte Salas;
«Tratamiento de la obesidad y sus errores»,
por el doctor J. M. Vilaclara Mir; «Trata-
miento óel hipertiroidismo», por el doctor
Ch. de Nogales Quevedo; «Tratamiento de
la diabetes», por el doctor J. Camps Jun-
cosa, y «Tratamiento de la insuficiencia
suprarrenal», por el doctor C. Pérez Vito-
ria.

ASOCIACION DE TISIOLOGIA.—«Evolu-+
ción de la cirugía de la tuberculosis pul-
monar», por el doctor Jacinto Reventós
Bordoy: «Diagnóstico precoz del cáncer
bronco-pulmonar», por los doctores E. 'Me-
to Reiman y J. Sanglas Casanovas; «Un
ario de experiencia con hidracida del áci-
do isbnicotínico», por los doctores J. Cor-
nudella Capdevila y T. Seix Miralta, y «La
Indicación terapéutica en la tuberculosis
tráqueo-bronco-pulmonar», por los docto-
res Luis Sayé y J. Oriol Anguera.

ASOCIACION DE CARDIO-ANGIOLO-
GIA.—«El tratamiento actual de la este-
nosis mitral», por los doctores profesor J.
Gibert Queraltó y J. Paravisini; «Trata-
miento actual de las trombosis venosas
las extremidades», por los doctores F. Vi-
dal-Barraquer y J. Martorell; «Tratamiento
funcional de la hipertensión arterial», por
los doctores A. Rodríguez Arias y F. Ba-
llesta Barcóns; «Cardiopatías congénitas
quirúrgicas», por los doctores F. de A. Es-
tapé. A. Caralps y V. Brossa Torres, y
«Tratamiento actual de la insuficiencia
cardíaca congestiva», por los doctores J.
Cuxart Bartolí y A. Trujols Queraltó.

ASOCIACION DE HEMATOLOGIA-HE-
MOTERAPIA.--aRecientes adquisiciones en
Hematología y Hemoterapia», por el doc-
tor J. Guasch Sagrera; «Tratamiento de
elección en las principales anemias», por
el doctor P. Farreras Valentí; «La cuarta
fase de la coagulación: fibrinolisis. Su in-
terpretación clínica», por el 'doctor Walter
Oppenheimer; «Las distintas formas cíe la
Hemoterapia y sus indicaciones», por el
doctor M. Miserach Rlgalt, y «La inmuno-
hematología como base de un nuevo as-
pecto de patología», por el doctor A.
Ralcht.

La tarea de la tarde
Iniciada la tarde, se suspendió la 'sesión,

para reanudarla a las tres; y en el curso
de la misma se presentaron los siguientes
trabajos:

.ASOCIACION DE BIOLOGIA MEDICA.-
«Novedades de interés clínico en el terreno
de la Bioquimia», por los doctores J. Gras
y J. Permanyer; «Novedades de interés clí-
nico en el terreno de la Serología y la
Bacteriología», por los doctores E. Fernán-
dez Pellicer y A. Foz, y «Novedades de in-
terés clínico en el terreno de la Citología
y Anatomía patológica», por los doctores
F. Ciscar y R. Roca de Vinyals,

SOCIEDAD CATALANA DE PEDIATRIA.
«Indicación de los progresos en Pediatría
en el último decenio», por el doctor Au-
gusto Brossa Bosque; «Tratamiento actual
de la meningitis tuberculosa infantil», por
el profesor don Rafael Ramos Fernández;
«Concepto y limites de la pequeña insufi-
ciencia hepática», por el profesor doctor
Pedro Martínez García; «Diagnóstico y
tratamiento de las meningitis, no tubercu-
losas, en el niño», por el doctor J. M. Sala
Ginabreda, y «Vacunaciones útiles en el
nirio», por el doctor Pedro Calafell Gibert.

ASOCIACION DE NEUROLOGIA-PSI-
QUIATRIA. EN SU RAMA NEUROLOGI-

s progresos de la Neurología en

4'1951	
p9r el doctor Ignacio

de'	 .tiitiltr«Diattlóstfeo^3, tratainten-

to de la medulopatía funicular asociada
a la aquilia gástrica», por los doctores L.
Barraquer Ferré, I. Barraquer Bordas y
R. Ruiz Lara, y «La electroencefalografía
en las epilepsias», por los doctores J. M.
Samso Dies y J. Vila Badó.

El cine, al servicio de la Medicina
A las seis de la terde se iniciaron las

sesiones cinernatográficas, a base de la
proyección de ipe.ícu:as de alto contenido
científico. Entre loe- films proyectados, des-
tacaron, por su gran interés. «Enfermedad
de Farkinson»; cedida por e: Instituto Fran-
cés y comentada por el doctor Soler Rolg;
«Tratamiento de quistes del conducto ti-
renzlosos»; Tratamiento quirúrgico de :a en-
fermedad de Hirschprung»; «El derecho -a
:a vida»; y presentadas y comentadas por
el Insigne oftalmólogo doctor Arruga, «Pro-
tesis movible después de la: nueleación del
ojo», «Injerto de córnea • del cadenera,
«Operación del desprendimiento de retna»
y «La substitUcIón del ,cristalino con una
lente de materia plástica .después de la ope-
ración de la catarata» todas ellas t:eles ex-
ponentes de la técnica de nuestro egregio
compatriota.

Finalmente se proyectaron otras instruc-
tivas Películas divu:gadoras de profilaxis y
terapeútica, entre «liso una, muy sugestiva.
en la que «e conjugan la técnica médica y
las fantasías de Walt Disney, enfocada a
la dive.lga•cón de la vacunación profilác-
tica.

A las diez de la noche se reanudaren
las proyecciones cinem•atograficás en sesión
dedicada a las traneparenc.as en color pre-
sentadas al concurso fotográlfico.

Programa para hoy
Hoy proseguirán las «cajones científicas a

base de 1:a presentación de comunicaciones
correspondientes a las Asociaciones de
Neurología-Psiquiatria, en su rama Psiquiá-
trica, de Dermatología y Sifiliografía, Reu-
matología, Anestesiología, Cirugía y Trau-
matología-Ortopedia. Y a las 6 de la tarde
se reanudarán las sesiones cinemategrá-
ficae.


