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LA MEDICINA EN SORIA EN EL SIGLO XX A
TRAVÉS DE SUS MÉDICOS Y SANITARIOS (II)
Complementamos en este número la historia biográfica galénica alfabética de un
conjunto de facultativos que debemos destacar en el bienestar de los sorianos en el
siglo XX.
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La triada médica más importante a nivel nacional e internacional de Soria en el siglo XX fueron
los Dres. Íñiguez Ortiz (epidemiólogo y médico polivalente), Calvo Melendro (Internista) y Sala
de Pablo (Cirujano).
Continuaremos en el número 31 de Soria Salud con la relación activa de facultativos, matronas,
practicantes (antiguos enfermeros) y farmacéuticos que se significaron en este pasado siglo.
página 1

NARCISO DE FUENTES LÓPEZ
Nacido el 19 de Mayo de 1903 en Vitoria,
fallece el 15 de Julio de 1991. Su infancia
se desarrolla en Marruecos por la filiación
militar de su padre.
Cursa la carrera de Medicina en Granada
siendo su primer destino las Islas Chafarinas,
entonces pertenecientes al protectorado
español. Se traslada a Madrid, donde
dirige un pequeño hospital actividad que
simultaneó con la docencia.
Realiza en Madrid los cursos de Diplomado
en Sanidad en la escuela Nacional de
Sanidad y pasa a formar parte del Cuerpo
de Médicos de Sanidad Nacional siendo
su primer destino la Jefatura Provincial de
Soria en 1942, ciudad que le enamoró y de
la que nunca se separó hasta su jubilación.
Especialista en Análisis Clínicos simultanea
su trabajo con el Laboratorio de Análisis
Clínicos que tenía en la Plaza Ramón y Cajal,
hasta que la Ley de Incompatibilidades le
impide simultanear con su jefatura.
Director del Sanatorio 18 de Julio y de la
Policlínica del mismo nombre.
Trabajó en la Primera Campaña Nacional
para la erradicación de la Fiebre Tifoidea en
los años 1944 y 1945.
Su carácter dialogante y “solucionador de
problemas de forma pacífica y pactada” hizo
que bajo su dirección no se expedientara
a ningún sanitario por motivos laborales
profesionales.
Fue el principal impulsor del Hospital
General de Soria que se inauguró en 1970,
propiedad de la Dirección General de
Sanidad y gestionado por la Diputación
Provincial de la que era Presidente el Dr.
D. Juan Sala de Pablo, que fue su primer
Director.
28 de Agosto 1970: Encomienda de Sanidad
de Plata a D. Narciso de Fuentes López como
Premio a su tenaz y eficiente gestión para la
construcción montaje y puesta en marcha
del Hospital General.
Se jubiló el día 19 de Mayo de 1970
falleciendo el 15 de Julio de 1991.
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VALENTÍN GUISANDE DE BREA
Tomamos del Boletín “Europa y América
(Biografías y Semblanzas Universales)” los
datos de este galeno. Se decía de él que fue
era de los médicos españoles más reputados
que participó en el Congreso Internacional
de Medicina que se había celebrado en
Madrid representando al Ayuntamiento
de Soria a principios del siglo XX. Había
nacido en Santiago de Compostela el día 17
de Febrero de 1861, estudiando la carrera
de Medicina en la universidad de dicha
ciudad. Fue alumno interno por oposición
de su Facultad de Medicina durante 4 años.
Realizó la especialidad de “Enfermedades
propias de la mujer
y de los niños”,
formándose con el Profesor Andrey y Sierra
que era a su vez decano de la Facultad de
Medicina. También fue secretario del Ateneo
científico de alumnos internos impartiendo
notables conferencias. Obtuvo el premio
extraordinario de licenciatura con el tema
“Clasificación de las articulaciones del
cuerpo humano en general y descripción de
los órganos que lo constituyen “.Ejerció como
médico titular en Pozuelo de Géramo (León)
combatiendo una fuerte epidemia diftérica
maligna que se desarrrolló epidémicamente
(contaminada de los pavos) en Saludes de
Castroponce con más de 80 casos sobre
una población total de 200 vecinos, que
no respetó ni sexos ni edades, trabajando
con tanto ardor y dedicación que mereció
las alabanzas del vecindario y sobre la que
hizo numerosos estudios que le valieron ser
nombrado correspondiente de la Sociedad
Española de Higiene.
Fue médico titular de Covaleda (Soria)
en 1892, donde estuvo 6 años y se hizo
acreedor de una gran seriedad y calidad
de sus informes, interviniendo como perito
judicial, y los cuales fueron reflejados
por los periódicos La Razón y el Avisador
Numantino.
En Enero de 1898 se le nombró médico
municipal del Ayuntamiento de Soria,
cuando ya lo era de la cárcel correccional y
forense del Juzgado de Instrucción.
Fue secretario de la Junta del Colegio de
Médicos.
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VALENTÍN GUISANDE MARTÍNEZ
Hijo de Valentín Guisande de Brea, fué un médico que combinó las funciones asistenciales
con las profesionales y docentes a lo largo de su trayectoria vital.
Fué Médico especialista del Seguro Obligatorio de Enfermedad desde 1954, Forense del
Juzgado de Almazán en 1964, y también fue ratificado como Presidente del Colegio de
Médicos de Soria el 19 de Febrero de 1946. Fue también Profesor de Medicina General a
través de la asociación Benéfica de Funcionarios de la CAT (Comisaría de Abastecimientos
y Transportes), desde el 7 de Enero de 1944, así como Médico de la Junta Provincial de
Protección de Menores, y Vocal de la Sección provincial de selección y protección de
Enseñanza Media del Instituto de Segunda Enseñanza de Soria. Al mismo tiempo fue
Medico Bacteriólogo de la Brigada Sanitaria de Soria por concurso de méritos (18 de
Diciembre 1922).
El Dr. Guisande Martínez tuvo dificultades manifiestas para su ejercicio profesional e
incluso llegó a ser valorado como Médico Esquirol en distintos informes del Colegio de
Médicos que fueron publicados en el Boletín Numancia Sanitaria del Colegio de Médicos,
por no cobrar a todas las personas las mismas tarifas en dependencia de su situación
socio-económica, cuando las indicaciones colegiales no hacían diferencias.
Con el Dr. Jesús Calvo Melendro mantuvo un litigio que llegó a los tribunales en Madrid
por la plaza de Profesor de Sala (Médico 2º) del Hospital Provincial de la Diputación. Según
certifica el Secretario de la Comisión Permanente de la Excma. Diputación de Soria el día
22 de Marzo de 1927, “el día seis de marzo de 1927, en la sala de descanso de la Facultad
de Medicina de Madrid, bajo la presidencia del Sr. Hipólito Rodríguez Pinilla se reunieron
Presidente y jueces nombrados para juzgar los ejercicios realizados por los señores
opositores y proceder a la votación unipersonal de quien lo mereciese. Conformes todos
en que los doctores Calvo y Guisande debían ser objeto de particular comparación, se
discutió sobre este punto concreto, proponiendo el Sr. Piga que se verificase un ejercicio
comparativo exclusivamente clínico y radiológico entre ambos opositores. Se rechaza
dicha proposición y se procedió a la votación unipersonal que dio el siguiente resultado:
tres votos para el Sr. Calvo y dos en blanco……. Dando cuenta de la propuesta a favor de
D. Jesús Calvo Melendro para ocupar la vacante objeto de estas oposiciones, levantándose
la sesión y firmando la presente acta todos los jueces del Tribunal.”.
Esta enemistad profesional se mantuvo muchos años.

Alumnas de enfermería en el HVM
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MARIANO ÍÑIGUEZ ORTIZ

Es no sólo de justicia, sino de reconocimiento a sus muchas veces olvidada figura.
Fue un adelantado a su tiempo tanto en su trabajo asistencial en el Hospital Provincial
de la calle Nicolás Rabal (antigua sede del Colegio Universitario) como en sus estudios
epidemiológicos en su estudio “El Cáncer en España” (1926) donde hace uno de los mejores
análisis epidemiológicos de esta enfermedad. Se considera el primer atlas geográfico de
mortalidad por cáncer en nuestro país. Las tasas que él estudiaba de cáncer de estómago
–en la provincia de Soria– han permanecido estables hasta comienzos de los años 90 (del
siglo XX). Soria era, y ha sido hasta fechas recientes (años 1990s), la provincia española
con mayor incidencia y mortalidad por este tipo de cáncer y una de las mayores de la
Unión Europea.
Por la trascendencia que la enfermedad neoplásica tiene en nuestros días debo señalar
lo que el Dr. Mariano Íñiguez explica en su libro “El Cáncer en España. Soria 1926”, una
aproximación científico-literaria muy profunda de la palabra CÁNCER.
«… Entre todas las lenguas llamadas arias son probablemente el sánscrito y el español
las que con más elegancia y precisión han designado a los tumores malignos, empleando
palabras que expresan fielmente las ideas que siempre ha tenido el pueblo acerca de estas
lesiones. El primero los llama “kárkata-carcoma" palabra compuesta que significa carne
comida y comida lentamente, porque con lentitud iba desapareciendo el pecho de la mujer
a cuya lesión se aplicó principalmente este nombre.
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Desgraciadamente los escritores médicos
griegos no estuvieron a la altura de los
filósofos y literatos, porque tuvieron la
poca precaución de designar a las lesiones
cancerosas con la palabra “karkinos”, que si
bien por sus raíces significa carne y acción
de comer, tiene, sin embargo, el grave
inconveniente de que se empleaba para
designar al cangrejo como animal comedor
de carne.
De este doble significado de la palabra
karkinos se ha derivado la confusión que
consiste en llamar a los tumores malignos
con el nombre de un animal voraz y comedor
de carne.
La adopción de la palabra cáncer para
designar a los tumores malignos es
lamentable para los españoles, ya que en
nuestro rico idioma existía otra que como el
kar-kata sánscrito, expresa admirablemente
el concepto que el pueblo tuvo, en épocas
remotas, de estas lesiones malignas. Esta
palabra es carcoma. Lo que oficialmente se
conoce como tal (insecto que roe y taladra la
madera y la reduce a polvo) se llama por el
pueblo al polvo resultante de la acción del
insecto. Es una raíz o palabra que siempre
ha significado carne; expresa la acción de
comer.
Por tanto llamar carcoma al insecto que
come la madera es un contrasentido.
También cuenta como algunos curanderos
trataban a principios de siglo XX, los
cánceres de mama, poniendo sobre la
tumoración ulcerada de la mama de la
mujer trozos de carne fresca para que los
“bichos” que se comen la carne de la mujer
poco a poco (origen del cáncer de mama),
prefieran comerse la carne fresca en vez
de la mama de la mujer. Estos curanderos
decían que, curar, no curaban el cáncer pero
disminuían el dolor y alargaban la vida (sic).
Entre los títulos publicados también por el Dr.
Íñiguez están: LaTuberculosis en la provincia
de Soria, de 1909, editado por la Imprenta
Las Heras y en 1916 el libro Numancia. La
medicina en la antigua Iberia, del que da
cumplida cuenta la prensa provincial y en
donde antropología y medicina caminan
juntas en la investigación del hombre. Su
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obra Geografía Médica de la Provincia de Soria, actualmente sin editar, es un volumen
de sabiduría médica y de conocimientos geográficos en toda su extensión en el seno de
un lenguaje humanístico sin renunciar a lo científico, describiendo las enfermedades más
prevalentes de principios de siglo en nuestra provincia. Por su importancia, dedicaremos
un examen más profundo de su contenido.
En el mes de Octubre de 2002, Emilio Ruiz, Presidente del Centro de Estudios Sorianos,
recibió una carta de Daniel Marías, nieto del gran filósofo y escritor D. Julián Marías, en
la que le participaba el interés por editar una obra Geografía Médica de Soria que meses
atrás encontró en las estanterías de un pasillo de la Real Academia de Medicina de Madrid.
El manuscrito, anónimo, era de tal envergadura y calidad científica que Daniel Marías insta
a su publicación integra en Celtiberia añadiendo que lo que no le cabía la menor duda era
que el médico autor de este texto “era una persona muy culta para la época”.
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El manuscrito con cerca de 500 páginas, mecanografiadas 452, con más de 40 gráficos y 22
tablas dibujadas y escritas a mano, había sido presentado al Premio Iglesias y González que
había convocado la Real Academia de Medicina de Madrid en 1917, con el lema “Geografía
Médica de una provincia, de una comarca, o de una población importante de España”.
Emilio Ruiz a través del Dr. Besharat me hace llegar una copia del manuscrito en calidad –en
esas fechas– de coordinador del área bio-sanitaria del Centro de Estudios Sorianos. Daniel
Marías estaba en lo cierto. La calidad científica, historiográfica, geográfica y humanística
del documento era extraordinaria y del máximo interés.
Estudiaba la orografía, hidrografía, climatología, la vida espontánea en la provincia, fauna
y flora, fuentes de producción y riqueza, agricultura y ganadería, vías de comunicación
etc. En 345 ayuntamientos de Soria pondera su superficie en hectáreas con análisis total
y forestal, el terreno geológico, altura, agua que beben sus habitantes, aguas mineromedicinales, etc.
La población era también analizada de una forma integral. No olvida la emigración ni los
caracteres antropológicos de la población soriana. Dedica a la cultura un amplio capítulo y
trata también los caracteres morales de los sorianos. Incluye el censo de habitantes en 1900
y en 1910, de esos 345 ayuntamientos, la tasa de analfabetos por 100, etc. Las Fiestas de
San Juan son valoradas también en el seno de los anteriores contextos. Por último, estudia
todas las enfermedades que causan tasas significativas de mortalidad en nuestra provincia
a principios de siglo, con valoraciones objetivas y epidemiología de las mismas en relación
con el medio ambiente. Todo ello acompañado de numerosos gráficos de evaluación etaria
de mortalidad, realizados manualmente pero con una alta calidad científica.
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A ello tenemos que añadir el humanismo de sus páginas. El despertar de la sexualidad ó la
puesta en escena de la difteria son ejemplos del mayor virtuosismo poético de la medicina.
Tras su análisis y lectura detallada era importante conocer el“anónimo médico” que había
escrito estas páginas. En la Real Academia de Medicina nos dijeron que las plicas del Premio
al que se había presentado este libro se habían destruido tal y como requerían las bases de
la convocatoria del año 1916-1917.
No obstante, había un hecho que nos llevaba hacia quien posteriormente descubrimos era
su autor. La letra de los gráficos y de las tablas era muy semejante a la que el Dr. Mariano
Íñiguez imprimía en el libro “El Cáncer en España”. Solicitamos por tanto a la familia del
Dr. Íñiguez algún otro documento con el que poder cotejar y valorar la letra a través de un
calígrafo.
La viruela en Soria
Relata Mariano Íñiguez que era endémica en Soria hasta 1875. De 1871 a 1875, hubo en
nuestra provincia dos epidemias con 50 muertos en 1871 y 56 en 1874. Sin embargo,
siguieron azotando a la ciudad y en 1882 hubo 168 defunciones; 81 en 1892 y 61 en 1898 ¡Un
verdadero desastre!
Observa el Dr. Íñiguez que no han desaparecido y que mantiene una cadencia de 10 años:
1909, 1919 y... “de no vacunar y vacunar a la población habrá otra en 1929”. “La vacunación
debe ser general e intensiva en los años siete, ocho y nueve de cada decenio,y debe alcanzar
a todos los habitantes, especialmente adultos.
"Si no se hace esto con mano firme, en 1929 tendremos viruela”. Hace un llamamiento a las
autoridades para promocionar la vacunación a través de La voz de Soria –periódico local–
del día 6 de Enero de 1923.
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LUCIO DE MIGUEL LABANDA
Médico especialista en Cirugía General, Urología y Medicina Interna, no olvida su faceta de
Cirujano Taurino.
Nace en Villanueva de Zamajón, anejo de Tejado (Soria), el 4 de Marzo de 1928. Realizó sus
estudios universitarios en la Universidad de Zaragoza y también realizó allí sus milicias
universitarias como Alférez de Complemento.
Su formación la hizo con los mejores profesionales de los años 1950s en Madrid, en el
Hospital General/Provincial -hoy Museo Reina Sofía- en la calle de Atocha y Santa Isabel
(conocido también como hospital Santa Isabel), donde en abril de 1954 se iniciaba en el
arte y ciencia de la cirugía y de la urología, como médico “residente” con quien considera
su maestro el Profesor Enrique Pérez Castro. El número 1 de la Urología en esos años.
Aquí y de 1954-1959 coincide con grandes especialistas y compañeros que alcanzaron la
máxima responsabilidad profesional en los mejores hospitales del país como el Profesor
José Antonio Martínez Piñeiro (Jefe de Servicio de Urología del Hospital Universitario de
La Paz en Madrid), el Dr. Juan Díez Yanguas (Jefe de Servicio del hoy llamado Hospital
Gregorio Marañón y antes Francisco Franco) y el Dr. Amalio Pérez Courtiño (Jefe de Servicio
del Hospital Provincial) entre otros.
Con gran cariño recuerda las sesiones clínicas hospitalarias con el Dr. Gregorio Marañón,
y en las que este le reconvenía de su hábito tabáquico.
Para él era muy satisfactorio y motivante que, aun sin percibir emolumento alguno, contara
con él como ayudante quirúrgico, durante muchos años, un cirujano ilustre de la talla del
Profesor Barros Malvar. Con el Profesor Teodoro Sacristán -otorrinolaringólogo de gran
prestigio en el actual Gregorio Marañón-, aprendió a realizar traqueotomías, cuando este
era Jefe Clínico del Profesor Calderín.
Recuerda como el arte quirúrgico se lo enseñaba todos los jueves el Profesor Dr. D. Modesto
Martínez Piñeiro a quien ayudaba ese día a operar. También con su hijo. Recuerda con
emoción que era un gran profesional que tenía en su haber un total de 8 oposiciones, y
entre otras la de Jefe Médico de Sanidad Nacional de Instituciones Penitenciarias, Médico
Forense, etc... El Dr. Lucio de Miguel, en la cárcel de Yeserías, tuvo ocasión también de
practicar la Cirugía.
También recuerda como el Ministro Girón de Velasco, fue el principal impulsor de la creación
de la Seguridad Social que en esos años de su formación en Madrid era principal motivo
de conversaciones profesionales. Una frase atribuida a este ministro era que no pararía
“hasta ver a todos los médicos en pijama verde.”
El Profesor Martínez Piñeiro, su maestro, le hacía ver que el futuro de la Sanidad estaba en
las “escalas de la Seguridad Social”. Siguiendo sus indicaciones realizó positivamente las
pruebas de aptitud para estas escalas en la especialidad de cirugía.
En estas fechas y en la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid, y gracias al Profesor del Corral, realizó numerosas intervenciones
de cirugía experimental con perros, y en concreto los primeros trasplantes renales.
Precisamente fue en la Cárcel de Yeserías en Madrid, en 1958, donde colaboraba con el
Profesor Martínez Piñeiro, donde se realizó -sin éxito- el primer trasplante renal en España
en gemelos univitelinos. Fue aquí donde se formó en Cirugía Vascular.
Estas relaciones profesionales y su extraordinaria dedicación quirúrgica le permitieron
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conocer en un Congreso en Madrid en los años 1950s a los Profesores de Urología de
la Universidad Italiana de Génova. Recibió una invitación personal para formarse en su
Hospital en microcirugía en la cátedra que dirigía el Profesor Giuliani y concretamente
con los Profesores Carmiñani y Puppo. Allí realizó un trasplante renal a un ratón en los 15
días de “agiornamiento docente, teórico y práctico” que realizó. Era este Servicio pionero
entonces en los estudios de Impotencia Funcional, coeundi y en endourología.
En el año 1957 comienza su andadura como profesional de la cirugía en Soria, en régimen
privado, en la calle Lopezraez. Es en 1960 cuando se inicia en la medicina pública. El Dr. Félix
Susín contaba con un ayudante quirúrgico -el Dr. Marcial Pérez- que dejó esta actividad.
Es entonces cuando el Dr. Susín y en base a su bagaje quirúrgico le propone que sea su
ayudante quirúrgico en su Clínica privada/ Sanatorio “del Pilar”. En base a las oposiciones
de “escalas” que había realizado años atrás, se incorpora como ayudante quirúrgico de
la Seguridad Social en el cupo del doctor Félix Susín y para sustituirlo en sus ausencias.
Item más, dado que el Dr. Susín se encargaba de la Cirugía Taurina de la provincia se
convirtió a partir de entonces en un reputado cirujano de heridas taurinas, faceta que
compartió después con el Dr. Luis Susín (hijo) y que no abandonó hasta su jubilación con
el reconocimiento en forma de placa en la entrada a la enfermería de la plaza de Soria.
El volumen quirúrgico era grande y dejó de ser ayudante del Dr. Susín en el Ambulatorio,
incorporándose, a petición del Dr. Narciso de Fuentes, como Jefe de equipo de Urología en
el Sanatorio 18 de Julio de Soria y Médico Ayudante de Cirugía en el mismo centro para
colaborar también aquí con el Dr. Félix Susín.

EL HOSPITAL VIRGEN DEL MIRÓN
Considera que su gestación y apertura en 1970, es labor a agradecer especialmente al
Dr. Narciso de Fuentes López -Jefe de Sanidad, entonces- y al Dr. Román Herrero Ayllón
-analista- con grandes relaciones profesionales y profesionales en Madrid en los años 1960s.
El Dr. Eduardo Dodero Martínez, que había sustituido como Presidente del Colegio al Dr.
Darío García Díaz, tuvo también gran importancia en sus gestiones con la Administración
Central y con la cúpula médica en Madrid. Fue su primer administrador que también lo era
en la Diputación, D. Lino Garcés.
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En el Hospital, hoy Virgen del Mirón, todos los profesionales habían accedido a él como
médicos interinos.
El Dr. Sala de Pablo, entonces Presidente de la Diputación Provincial, se -podríamos decirautonombró Jefe del Departamento de Cirugía y creó tres Jefaturas de Servicio para
los doctores Félix Susín, César Mediano y José Luis Calvo, siendo el primer Director del
Hospital el Dr. Jesús Calvo Melendro, tal y como vemos en otras páginas de este texto.
De igual forma nombró con plaza de médico ayudante de cirugía asimilado hoy a médico
adjunto a los doctores Mazariegos, Eusebio Brieva, Escuin Vera y José Vilella. El Dr. Lucio
de Miguel, al que se le había ofrecido una ayudantía, la rechazó en esas fechas. Es en 1972
cuando se incorpora como cirujano. Al marchar el Dr. César Mediano a Madrid, queda
vacante una Jefatura de Servicio, realizándose una oposición en Madrid para plazas de
cirugía en propiedad en este Hospital que obtienen los doctores Lucio de Miguel, Gregorio
Mazariegos y José Luis Calvo Morales.
En esas fechas se produce el desdoblamiento de la plaza de cirugía de cupo (institución
abierta) de la provincia, que pasa a tener dos Jefes de equipo obteniendo el Dr. de Miguel
Labanda la 2ª plaza. Era entonces Director del Instituto Nacional de Previsión -después
INSALUD y hoy SACYL- en Soria, el Dr. Villuendas y el Dr. Enrique Borobio inspector de la
S.Social. Decide que los enfermos de la provincia sean intervenidos por el Dr. Félix Susín
-con un mayor número de cartillas- con su ayudante Luis Susín y los enfermos de la capital
correspondan al Dr. Lucio de Miguel Labanda que nombra ayudante quirúrgico al Dr. José
Félix Arija.
Con la entrada en vigor de la actividad hospitalaria del Mirón, y con objeto de no perjudicar
a los profesionales se establece un Concierto de la Diputación con la Seguridad Social por
el que se respetan los derechos adquiridos que tenían los médicos hasta entonces, para
seguir atendiendo a sus enfermos de la Seguridad Social en los tres sanatorios/clínicas
particulares existentes de Sala de Pablo, Mazariegos y Susín.
El Dr. Lucio de Miguel Labanda, comenzó a intervenir en el Hospital del Mirón a sus pacientes
de cupo de Soria capital y a su vez interviene a sus enfermos privados.
El régimen horario en el Hospital era de 8 a 11 horas de la mañana en que se hacían
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también las intervenciones y se pasaba consulta a los intervenidos ingresados, así como
las guardias quirúrgicas que le correspondían que solían ser más de una a la semana y
las urgencias quirúrgicas que se derivaban. Recuerda con especial tristeza el accidente
de tren de Torralba con numerosos muertos tanto en el lugar del accidente como por las
complicaciones que surgieron dada la gravedad de las lesiones y amputaciones, pasando
sin dormir más de 48 horas. Aunque no estuviera de guardia un día, siempre le llamaban
los compañeros ante una emergencia que se requirieran sus servicios.
A las 11,00 horas pasaba la consulta de Urología del Sanatorio 18 de Julio y después la del
Cupo de Cirugía en el Ambulatorio San Saturio del Espolón.
La anestesia era responsabilidad de los médicos Joaquín Rodríguez Boda y Casildo Morón.
La patología más incidente en aquellos años eran las prostatadenectomías por Adenomas
prostáticos, litiasis renal y vesical, hidatidosis renales -muy frecuentes- y muy pocas
resecciones trasuretrales. En el caso de los cánceres de próstata -frecuentes también- al
no ser partidario de castraciones empezó a realizar hormonoterapia. También realizaba un
sinnúmero de Cistectomías radicales con enterocistoplastias tanto en el sanatorio 18 de
Julio como en el Hospital del Mirón. Hubo jornadas que se realizaron hasta 16 intervenciones
quirúrgicas en el Hospital del Mirón, con dos quirófanos funcionantes.
La evocación de compañeros de esa época como los doctores Gridilla, Mateo Rubio,
Guisande, Dodero, Vilella, Mazariegos y algunos otros a través de este texto le hace
rejuvenecer los recuerdos. Considera sus peores momentos en la medicina, el fallecimiento

El ministro de la Gobernación, Sr. Garicano Goñi, inaugura el Hospital Virgen del Mirón
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de los pacientes intervenidos. Incluso en algunos casos sufría más que algunos de sus
familiares. De todas las satisfacciones recibidas profesionalmente -muchas-, las mayores
provenían del éxito de intervenciones comprometidas para los recursos disponibles.
Sus mayores agradecimientos en su desarrollo profesional comienzan con el Dr.
Manuel Herrero Benítez, médico rural de Tejado, que desde 4º de Medicina le apoyó
incondicionalmente. No olvida a los Profesores Enrique Pérez Castro y Modesto Martínez
Piñeiro y a sus hijos José Antonio y Modesto, este último maestro del profesor Enrique
Moreno (máximo exponente de la cirugía de trasplantes). A sus 85 años, tampoco olvida
al Dr. Félix Susín y resto de sus compañeros de entonces. Fueron también importantes en
su formación como urólogo y cirujano los profesores Puigvert y Santiago Gil Vernet de
Barcelona, y de Valdecilla en Santander, los doctores Abilio García Barón (cirujano) y Julio
Picatoste (urólogo), sin olvidar a quien fuera íntimo amigo de Luis Buñuel, el Profesor José
Luis Barros Malvar.
Expresa que quizás el mejor urólogo del siglo XX fuera el profesor cubano Dr. Iglesias,
represaliado por Fidel Castro y que gracias a los profesores Puigvert y Pérez Castro pudo
trasladarse a Miami y ejercer allí su magisterio. Fue inventor del “Resector Trasuretral
de irrigación y succión continua” que tanto ha aportado a la Urología moderna. También
considera a los profesores Enrique Pérez Castro y Martínez Piñeiro los padres de la moderna
Endourología y Ureterorenoscopia respectivamente.
El arquitecto director de las obras del Hospital del Mirón, era de Logroño y sufrió un
accidente en Lubia, siendo atendido y recuperado por el Dr. de Miguel Labanda.
Gran profesional, reconocido por la Sociedad –Científica-Española de Urología. En los años
1970s fue Vicesecretario del Colegio de Médicos compartiendo con José María Mateo Rubio
-tesorero-, responsabilidades colegiales.
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CARMEN LONGARES ESTEBAN
Nacida en Zaragoza hace 91 años, lugar donde residía, fallece hace 17 años. Llega a Soria
en el mes de Octubre de 1962. Fueron 40 años de actividad asistencial. Había terminado su
carrera en 1955, ejerciendo en Winbledon y Edimburgo la medicina asistencial realizando la
especialidad de Tocoginecología en Irlanda, Inglaterra y Escocia, donde permaneció hasta
el año de integrarse en la comunidad médica de Soria. En el Reino Unido había realizado
más de 1300 intervenciones quirúrgicas en sus 6 años de residencia allí.
Obtuvo por oposición plaza de ginecólogo en el Hospital Provincial (HVM), donde desarrolló
su especialidad como Jefe de Sección, trabajando previamente como tocólogo en el
sanatorio Médico-Quirúrgico 18 de Julio y en la Seguridad Social como Ginecóloga.
Fue profesora de toco-ginecología en la Escuela de ATS desde el año de su fundación, año
1965 hasta el año 1995.
Desarrolló su ejercicio profesional de forma pública y privada, con circunstancias curiosas
como las de haber asistido en los partos a tres generaciones: abuela, madre e hija y
habiendo ayudado a bien nacer a tres sacerdotes sorianos y un torero. Al principio de llegar
a Soria, debía intervenir a una mujer que tenía miomas; el marido acudió antes de autorizar
la intervención ya que dudaba que una mujer tan joven fuera a intervenirla.
El parto más joven que atendió fue a una niña de 12 años y el mayor a una mujer de 42
años.
Como obstetra, realizó en estos 40 años de ejercicio profesional 3849 partos y 468 cesáreas
(4317 en total). De ellos tuvo tres partos de trillizos y uno de cuatrillizos (del que falleció uno
de ellos). Realizó parto gemelar con parto normal y otro con mola hidatidiforme.
Como ginecóloga 308 histerectomías, 466 plastias vaginales y 403 laparotomías.
Fueron sus compañeros laborales D. Ramón Delgado Serrano, D. Javier Calvo Gridilla y
como pediatras D. Darío García Díaz y la conocida puericultora Dña. Felisa. Actualmente
vive una de las matronas con quien más colaboró, Dña. Elisa Laseca, falleció centenaria.
También fueron sus matronas, Marcelina, Anita y Duly.

Alumnas de enfermería del HVM, el día de su inauguración
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JUAN SALA DE PABLO

(Zaragoza, 26-06-1912 –Berlanga de Duero–-Soria- 24-05-2004)

Quisiera comenzar su presencia en este
texto, por el final de sus días. El Dr. Sala de
Pablo, D. Juan, o Juan como quería que le
llamara en los últimos años, no podía morir
de otra forma, y quizás si se le hubiera
preguntado lo hubiera confirmado. Como
hombre tenía sus defectos, y uno de ellos
era que le gustaba la velocidad.
Un cruce de carreteras en Berlanga de
Duero puso a un camión en su costado y a
él, de 91 años, con múltiples traumatismos
lo llevaba sin tránsito temporal (tempus
fugit) a su panteón familiar que comparte
con su querida Paquita a la que, a diario,
subía a ver al camposanto para llevarle un
ramito de flores del jardín de su Clínica. Sus
continuos viajes a Alemania para reparar
la electromedicina de scanner y ecógrafos,
sin esperar a los técnicos, le habían dado
varios avisos. No hubiera soportado morir
“a plazos” en el lecho de un hospital. De
hecho, y pocos años antes había sufrido
un proceso agudo, por una hernia bilateral
estrangulada.
El preparó el “escenario” quirúrgico en
su propia Clínica. El Dr. Yagüe Pérez,
recientemente fallecido, e interventor Dr. Sala de Pablo con el Obispo de Soria
manual de sus hernias, fue testigo de como, D. Teodoro Cardenal
al estilo Calvo Melendro, renunció a la
anestesia general y dos horas más tarde, tras las suturas bilaterales, estaba paseando con
sus perros por el parque de la Dehesa para prevenir un trombo-embolismo. Genio y figura.
Tampoco olvidaré jamás su capacidad y tesón de aprendizaje, cuando como miembro del
Patronato de la Fundación Científica de Caja Rural, me justificó su inasistencia debido a que
tenía que ir a un curso de artroscopia comprometido en Santiago de Compostela.
Mi sorpresa –pensando que iba como docente– fue mayúscula, cuando a continuación me
dijo que iba a aprender como un MIR cualquiera (tenía más de 90 años), pues todavía tenía
muchas artes quirúrgicas que aprender y lagunas de actualización.
Además de biógrafo, me sentí muy feliz cuando hizo mi presentación y laudatio en la
misma Real Academia de Zaragoza, como Académico correspondiente para ocupar su
posición académica y especialmente, cuando en acta notarial, me demostró su afecto y
consideración al legarme como Director de la FCCR toda su biblioteca científica que hoy
está indexada y codificada y a disposición de los estudiosos en la “Biblioteca Científica
Calvo Melendro–Sala de Pablo” con más de 10.000 volúmenes, del siglo XVIII a nuestros
días. Quizás el mejor análisis de su vida y obra lo obtenemos a través de las páginas de la
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revista Anales de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, cuando realizó el discurso de
aceptación como Académico de Honor de dicha Real Academia (3 de febrero de 2000) con
un tema que debe enorgullecer a todos los sorianos: “Consideraciones sobre la evolución
de la medicina del pasado siglo y la cirugía que he vivido en Soria”. Honor académico
reservado tan solo para cinco grandes profesionales de la medicina de los que 3 eran
extranjeros.
La “laudatio” del Profesor Dr. Ricardo Lozano Mantecón nos muestra los valores de
nuestro cirujano, que aunque nacido en Zaragoza decía ser “enamorado de Soria y de las
recias virtudes de sus habitantes. Sí; es bella su mancha forestal, su sol, su Duero, sus
monumentos románicos, su paz…”.
«Si la amplitud de la cirugía que ha ejercido parece inalcanzable a la mayoría de los cirujanos,
su profundidad, complejidad y actualidad en cada momento del progreso quirúrgico a lo
largo de sus más de 60 años de ejercicio profesional, mueven a admiración ». «De ello dan fe
su experiencia personal que desarrolla en diversos cursos y congresos, de mas de tres mil
casos de bloqueo anestésico del plexo braquial en 1938, en prostatectomía suprapúbica de
Millin, neurocirugía vesical en 1952, suprarrenalectomías en 1958, hepatectomías regladas
en 1960 o/y comisurectomías mitrales por vía derecha en 1964. Fue el primer cirujano en
España que realizó hepatectomías regladas en 1958».
Como muestra del reconocimiento nacional e internacional que obtuvo, destacar el hecho
de que el Profesor Dr. Gregorio Marañón, le distinguió prologando dos de sus libros: a)
“Las suprarrenales desde el punto de vista quirúrgico” y la traducción de la obra b) “Von
ärtzlichem Denken und Handeln. Deutsche kliniker über die Medizin unserer Zeit”. (Formas
de pensar y obrar de los médicos clínicos alemanes sobre la medicina de nuestro tiempo),

Dr. Sala de Pablo con el Ministro Garicano Goñi y Dr. Delgado en la inauguración del HVM
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publicado en España en el mismo año 1956 en que se publicaba en Stuttgart.
Durante cuatro cursos explicó Patología y Clínica Quirúrgicas como profesor adjunto en
la Universidad Complutense, entonces Universidad Central, compatibilizándolas con su
ejercicio asistencial en Soria.Tenía verdadera categoría de catedrático por sus conocimientos,
capacidad docente e investigadora, como me decía hace unos años, en la clausura de Soria
Saludable, un “competidor” suyo en los exámenes de cátedras y entonces Presidente de
la R.A. de Medicina de Madrid, Profesor Dr. Hipólito Durán Sacristán, pero “la universidad
no sabe siempre retener en su seno a tantos grandes solitarios como el talento produce”
(René Leriche, Catedrático de Cirugía de Estrasburgo). Sala de Pablo construyó en Soria lo
necesario para su proyecto vital. Desde la Presidencia de la Diputación Provincial (19601972) crea la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios, hoy Escuela Universitaria de
Enfermería de la Universidad de Valladolid (UVa) en su campus «Duques de Soria», en
Soria. En el Colegio Universitario de Soria, germen hoy de los 8 grados universitarios
existentes en el citado Campus «Duques de Soria», impartió durante 20 años los estudios de
la licenciatura de medicina hasta 6º curso, en donde fue Profesor encargado de la Patología
y Clínica quirúrgica. Fue también impulsor del non nato Instituto de Educación Física cuya
documentación finalista reposa en la Biblioteca de la Fundación Científica de Caja Rural.
Al igual que otros tantos proyectos quedaron como tales, a pesar del “peso específico”de
su diseñador. Tampoco olvidaba nunca su faceta de deportista como jugador y Presidente
(1968-1972) del Club Deportivo Numancia.
En 1941 había creado una pequeña obra maestra. Su Sanatorio Médico-Quirúrgico, que
con su nombre complementó la asistencia sanitaria hasta pocas fechas después de su

Clínica del Dr. Sala de Pablo. Hoy sustituida por un edificio de viviendas
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Antiguo Hospital de La Merced

fallecimiento.
Fue un adelantado a su tiempo, pues en su sanatorio incorporó tecnología y recursos
de los que carecía la asistencia pública oficial: Diálisis extracorpórea, Tomografía axial
computerizada y en su día un “pulmón de acero” para atender la necesidad vital de un joven
soriano, corneado el día de la Compra del Toro. Su obra de gestión mas importante además
de la presidencia provincial de la Diputación, fue la dirección del, hoy, Hospital “Virgen del
Mirón”, en su día Hospital Institucional de Soria que creado para Sanatorio Antituberculoso y
vencido terapéuticamente el bacilo de Koch, se inauguraba como Hospital General en 1970,
para en palabras de Sala de Pablo: “Evitar duplicidad de servicios análogos y coordinar
las posibilidades y esfuerzos de todos los organismos que tienen misiones hospitalarias
asistenciales: Seguridad Social, Diputación, etc.. cumpliendo el deseo de que el hospital sea
la clave en la organización sanitaria en la provincia.” Dirigió 10 años el centro y posibilitó
las prácticas de los alumnos de Medicina para que obtuvieran en Soria su licenciatura, con
las prácticas clínicas de los tres últimos cursos en esta institución.
Fue distinguido con numerosos galardones y reconocimientos como la Orden Civil
de Sanidad, la Medalla de Oro de la provincia de Soria, Cruz Azul de Sanidad, Soriano
Saludable por la Fundación Científica Caja Rural (FCCR), y dio su nombre a diferentes
calles en la capital y provincia. Vocación firme, genéticamente legada por su padre –Dr.
Juan Sala Esteve, cirujano–, formación sólida inteligentemente planteada y la presencia y
apoyo constante de su esposa Dña. Francisca (Paquita) Cortabitarte determinan su perfil
de persona, médico y humanista, en palabras del Profesor Lozano Mantecón. Siguiendo
su propia autobiografía que emocionadamente leía en la R.A.M. de Zaragoza, el día 5 de
Febrero del año 2000, tenía a gala su formación de más de 4 años en la Casa de Salud
Valdecilla de Santander, que era el mejor y más moderno hospital de Europa, con su
Escuela de Enfermeras internas –durante 3 años– que quiso y consiguió trasladar a nuestra
provincia, por ser una novedad en España.
«Llegaba yo al Hospital Provincial de Soria, con salas de enfermería abarrotadas de
camas, quirófano modestísimo, una bombilla colgando encima de algo parecido mas a un
mostrador que a una mesa de operaciones, y una estufa de leña; lejos de desanimarme
página 20

por la escasez de medios, supuso para mí un aliciente al comprobar la buena acogida
de que fui objeto por parte de los diferentes colaboradores y su buena predisposición al
trabajo duro y abnegado, especialmente las Hermanas de la Caridad de San Vicente de
Paúl». «Las circunstancias eran muy difíciles y la madre superiora, sor Campoy, viajaba
por los pueblos recabando la dotación de alimentos, y una antecesora suya racionaba
los garbanzos, contándolos». «Alguna vez operé a 4 grados de temperatura y no les iba
mal a los operados; a mí, sí. Mis ayudantes, tres practicantes, anestesiaban y lo hacían la
mayoría de las veces goteando cloroformo sobre una compresa». «En aquellos tiempos y
circunstancias, alguna vez exigían que nos trasladáramos con los ayudantes a intervenir
por los pueblos en las casas de los enfermos; temían que el paciente no soportara el viaje
o que la intervención no tuviera posibilidades de éxito y además alejado de sus seres
queridos».
«Se hacían exéresis pulmonares, anastomosis porto-cava, prótesis de cadera totales,
exéresis de tumores cerebrales, simpatectomías, suprarrenalectomías, prostatectomías,
hepatectomías regladas….
Y disponíamos de salas de cuidados intensivos, de las primeras en España, a imagen de
la del hospital Fach de París, que copié, creando nuestra propia Escuela de Enfermeras».
Mi Sanatorio Quirúrgico nació bajo la influencia del profesor Ricardo Lozano Monzón. Lo
inauguré en 1941 y nunca agradeceré bastante a las Siervas de Jesús todo el amor al
prójimo que nos dedicaron tanto a los enfermos como a nosotros mismos. Nació para
responder a las necesidades sanitarias de la población de Soria, en unos años en que todo
esfuerzo era insuficiente».
Terminaba su discurso académico en Zaragoza con estas frases que estoy obligado a
recoger para la historia.
«Me considero una persona afortunada. Una persona excepcionalmente afortunada. No
solo porque en Soria me dieron la oportunidad de desarrollar toda mi vocación profesional
sino porque a orillas del Duero viví mi felicidad que Dios me concedió con Paquita. Veo el
futuro con gran optimismo y ella me da fuerza para seguir viviendo mi vocación de servicio
a la sociedad. Mi pretensión ha sido siempre la de aquel sublime “Ancora imparo” (Todavía
aprender), de Miguel Angel que figura en uno de sus últimos dibujos.

Hospital de Peregrinos de la Plaza del Salvador
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DR. FÉLIX SUSÍN HERNÁNDEZ
Félix Susín Hernández nació en Huesca el 22 de agosto de 1907. Hijo de Vicente (que fue
abogado y alcalde de Huesca) y de Victoria. Fue el quinto de once hijos.
Cursó estudios secundarios en el Instituto de Huesca y los de Medicina en la Facultad de
Medicina de Madrid siendo interno del Profesor Don Carlos Jiménez Díaz.
Se doctoró en Madrid con sobresaliente en su tesis doctoral sobre tumores tiroideos que
presentó en el Hospital Provincial de San Carlos de Madrid, teniendo como Profesor al Dr.
Estella. Acaba sus estudios en 1935. Se traslada a Huesca y a Soria, donde actúa como
cirujano durante los años de la guerra, a excepción de unos meses pasados en Sepúlveda.
A continuación, trabaja en el antiguo Hospital de la Diputación de Soria, sito en la calle
Nicolás Rabal. Posteriormente es nombrado Cirujano de la Seguridad Social siendo años
marcados por una gran actividad profesional, que concernía tanto la cirugía electiva como
la cirugía de urgencias, de forma que es así como se explica que casi todas las familias
sorianas, hasta hace pocos años, tuvieran algún familiar intervenido por el Dr. Susín. Por
su Clínica particular, ubicada en la hoy prolongación de la calle Mosquera de Barnuevo, fue
intervenida la mayor parte de la población soriana de los años 1940s, 1950s y 1960s.
Son a destacar los buenos resultados obtenidos y la capacidad de trabajo del equipo.
Hubo días en que llegó a intervenir en 16 intervenciones quirúrgicas y todas ellas sin
complicaciones infecciosas postoperatorias.
En una época en que los antibióticos acababan de aparecer y su adquisición era difícil, la
incidencia de complicaciones infecciosas era relativamente pequeña y la evolución de los
post- operatorios favorable, la mayor parte de las veces.
Durante aquellos años 1940s hubo casos en que se requería al cirujano de urgencia y éste
se veía, en alguna ocasión, obligado a intervenir en los pueblos y en el propio hogar del
paciente, trasladándose allí con el equipo móvil.
Era una cirugía pionera. El propio cirujano dirigía la anestesia, entonces basada en cloroformo
y el éter y sin la figura del anestesista que aparecería como especialidad posteriormente en
los años 1950s.
La Provincia de Soria tenía entonces una población rural importante y las intervenciones se
centralizaban en Soria donde eran trasladados los pacientes con los medios disponibles.
El Dr. Susín siempre tuvo inquietudes por las nuevas técnicas y asistía a los Congresos,
cuando sus ocupaciones se lo permitían . Aquel equipo de cirugía llegó a practicar entre los

Dr. Félix Susín y su equipo multidisciplinar
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Clínica del Pilar de Dr. Susín

años 1937 y 1977 alrededor de 30.000 intervenciones quirúrgicas con la colaboración de
compañeros como el Dr. Marcial Pérez, Dr.Eusebio Brieva, Dr. Rodríguez Boda, Dr. Morón,
Dr. Manuel Yagüe Modrego, Dr. Lucio de Miguel Labanda, Dr. Borobio, Dr. Bisharat, Dr. J.L.
Pellicer, Dres. Luis y Javier Susín Casas y hematólogos y analistas como el Dr. Narciso
Fuentes y el Dr. Miguel Ángel López Marco .
Todos los compañeros profesaron por Don Félix Susín admiración y respeto y así lo
confirman sus opiniones al respecto.
También colaboró en los festejos sorianos como jefe de enfermería de la plaza de toros
durante 40 años, habiendo sido reconocida su labor con una placa de agradecimiento en
los bajos del coso de San Benito, y en donde consiguió que se pusiera agua corriente.
También destacar que el instrumental médico lo llevaba desde su Clínica a la plaza de toros
en cada festejo.
En la publicación con motivo de 25 Aniversario del Hospital Santa Bárbara Insalud 1980SACYL 2005, “Amor, Humor y Dolor en la Residencia” publicada por la JUNTA DE CASTILLA
Y LEON, se glosa también el trabajo de aquellos años.
Félix Susín Hernández, oscense de nacimiento, pasó la mayor parte de su vida en Soria a
la que siempre quiso. Aquí nacieron sus hijos, y aquí quiso ser enterrado junto a su esposa
Carmen.- Falleció el 15 de mayo de 1994 en la ciudad de Soria.El Dr. Félix Susín Hernández fue padre de una saga de médicos y ATS.
Persona introvertida, le ofendían las adulaciones y tenía una sensibilidad extrema. De
una familia de ricos terratenientes de la provincia de Huesca, sin embargo, fue de los
médicos sorianos que de una forma discreta más practicó la beneficencia con los enfermos
necesitados que no podían pagar una intervención quirúrgica, bien en su sanatorio, bien
en el Hospital del Mirón. Se había formado con el mejor cirujano de los primeros años del
siglo XX y fué cirujano de guerra como Capitán Médico en la Guerra Civil Española. En
1938, según me relatan profesionales médicos, ya jubilados, tuvo una destacada actuación
con motivo de la explosión de unas bombas/material de guerra (?) en el aeródromo de
Garray -utilizado entonces como base aérea de aviación militar- que provocaron 8 muertes
y numerosos heridos traumáticos. Pudieron haber sido más los fallecidos pero gracias a
la decisión tomada por el Dr. Susín, de evitar las amputaciones recuperables se salvaron
mayor número de personas. Era la práctica común ante heridas de extremidades inferiores
con heridas severas, practicar amputaciones para evitar gangrenas. Sin embargo, entonces,
en plena guerra tomó decisiones de lo que hoy llamamos cirugía conservadora.
Su hijo mayor Javier Susín Casas es Coronel Médico Jubilado, donde ganó cuatro
oposiciones al Estado, siendo Jefe del Servicio de Cirugía y Director del Hospital de Figueras
entre los años 1972 y 1992.Tiene varias publicaciones médicas. Ganador del premio Pascual
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y Prat por su trabajo sobre mediastinoscopias. Es Miembro de la Academia de Cirugía de
Madrid, licenciándose en Davis High School y realizando durante dos años la especialidad
en Paris, en el Centro Chirurgical Val Dor.
Su otro hijo Luis Susín Casas fallecido en 2009, trabajó como cirujano en el Hospital Ntra.
Sra. del Mirón y en la Residencia de Sta. Bárbara, habiendo sido también cirujano taurino
tras la jubilación de su padre, en la plaza de toros de Soria, y en la que una placa alusiva,
recoge también su labor junto con la del Dr. Lucio de Miguel Labanda.
Su hija Teresa "trabajó" como fisioterapeuta en el Hospital Carlos III de Madrid y Carmen
como enfermera en el Hospital Santa Bárbara de Soria.
Su hija Carmen actualmente continúa trabajando de enfermera en la Residencia Santa
Bárbara de Soria.
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JOSÉ MARÍA MATEO RUBIO
Soriano, hijo y hermano de los propietarios
de la “Confitería Mateo” en el Collado,
junto a óptica Monreal, fue un conocido y
afamado especialista de aparato digestivo y
medicina interna en esta provincia.
Había estudiado en la Universidad de
Zaragoza donde obtuvo la licenciatura con
Premio Extraordinario y el grado de Doctor
en Medicina y Cirugía con sobresaliente.
Se formó con el Dr. Mateo Tinau, catedrático
de Medicina Interna, habiéndose encargado
de la Sección de Aparato Digestivo durante
los cursos 1947-48 al 1949-1950 en el Hospital
Clínico de Zaragoza. Después estuvo dos
años con el Dr. Gallart Monés, Director de
la Escuela de Aparato Digestivo del Hospital
de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona.
En 1968 obtuvo en propiedad la plaza de
especialista de Aparato Digestivo en la
Seguridad Social. En 1972 es Jefe de Sección
Clínico de Medicina Interna en el hoy
Hospital Virgen del Mirón (entonces Hospital
General) y funcionario de Cuerpo de Especialistas de la Administración Institucional de
Sanidad del Estado.En 1984 es nombrado Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital
General donde trabaja hasta su jubilación.
Por los servicios realizados recibe la Cruz Azul de la Seguridad Social.
Además de la Dirección del Centro Hospitalario fue Profesor de Patología General del
Colegio Universitario de Medicina de Soria en el curso 1974-1975. En el curso 1975-1976
le nombra el rector de la Universidad de Zaragoza, Profesor Encargado de Curso de la
Cátedra de Patología Médica, que desempeñó sin interrupción hasta el curso 1978-1979.
Tenía su consulta particular sobre un lugar de ocio, encima de los billares que todos
conocíamos como “el manquillo”, en la plaza de SanEsteban y que hoy ocupa una juguetería
y Nuevas Galerías.
Sus diagnósticos eran certeros y quizá fuera el médico soriano que mayor número de
cánceres gástricos diagnosticara en el siglo XX.
A lo largo de su vida padeció una enfermedad crónica sanguínea, que sin embargo, no le
impidió su ejercicio profesional.
Además del ejercicio privado de su especialidad, también fué especialista de la Obra Social
y Sindical del 18 de Julio, y de su cupo de aparato digestivo en el Ambulatorio “San Saturio”
(hoy, Soria Norte).
En el Hospital Provincial -General-, hoy Virgen del Mirón, también ejerció primero como
uno de los Jefes de sala (servicio) de Medicina Interna y posteriormente lo compatibilizó
con la Dirección del Centro Hospitalario.
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JOSÉ MORENO MORENO
Médico en el medio rural y estomatólogo y padre de una “saga” de médicos estomatólogos
y odontólogo, fué durante muchos años el “dentista” de la Calle Alfonso VIII donde en su
número 4 y en el primer piso coincidían en sus salas de espera gran cantidad de sorianos.
Había nacido en Calatayud el 27 de Marzo de 1924 y falleció en su Soria de adopción en la
primavera de 2013.
Era médico de Asistencia Pública Domiciliaria desde el 1 de Agosto de 1948, en las
localidades de Calatañazor, Villaciervos, Gómara, Noviercas y los últimos años -más de
20- desde 1961 en Fuentetoba, donde siempre era conocido como “D. José”. Había ejercido
con los vecinos de esas localidades una medicina humanista, que en los últimos años de
su vida lo plasmara –como ejemplo vital práctico- en el diseño, construcción y ejecución
amorosa de su “maqueta de circuitos ferroviarios” que le ocupaba su tiempo libre y cerca
de 45 metros cuadrados a partir de los 80 años.
Se había colegiado en el Colegio de Médicos de Soria en 1949, y salvo un traslado temporal
a Miranda (Oviedo) en 1958, ejerció siempre en la provincia de Soria. Fue Vicesecretario del
Colegio en el año 1976-1980 y Tesorero-Contador en 1982-1985.
Fue nombrado Colegiado Honorífico por el Consejo General de Colegios de Médicos de
España el 13 de Mayo de 2009
Hubo otros facultativos con gran predicamento en estos años, que al menos queremos
dejar relejado en este texto su contribución a la salud y bienestar de los sorianos en este
siglo XX, y en que por carecer de datos o información de familiares no nos ha sido posible
biografiar.
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ALGUNOS AÑOS DESPUÉS
De los años 1950 a nuestros días, con la llegada de los antibióticos, cambia el perfil de las
enfermedades. De acuerdo con los datos del Registro Civil, son esos primeros años 50 y aun
en el primer quinquenio de los 60, periodos en que las enfermedades cardiovasculares son
todavía infrecuentes en nuestra tierra. Encontramos muertes por Infartos de Miocardio de
forma aislada, mientras que el Cáncer producía el 25% de los fallecimientos, y de estos 1 de
cada 4 por cáncer de estómago. Tienen que pasar bastantes años y acercarnos a los años 80
para evidenciar unas cifras en progresión geométrica de enfermedades cardiovasculares;
el cáncer gástrico -íntimamente ligado a los hábitos alimenticios- mantenía, sin embargo,
sus tasas de incidencia y mortalidad haciendo a nuestra provincia motivo de estudio en los
foros internacionales de la oncología.
Fueron años, de los 50 a los 70-80, en que los médicos, practicantes, matronas y otros
sanitarios sorianos, tuvieron que dedicarse a la compatibilidad en sus trabajos. La Obra
Social del 18 de Julio, el Hospital Provincial, el ambulatorio del Instituto Nacional de
Previsión, etc… veían las mismas caras.
El Dr. Félix Susín Hernández, gran cirujano, padre de una saga de médicos, y excelente
persona, con la humildad de su saber, no tenía mañanas ni tardes; días ni noches. Hubo
jornadas en que llegó a realizar más de 20 intervenciones quirúrgicas en el Hospital “Virgen
del Mirón” (Institucional). Es de destacar el bajo índice de infecciones postoperatorias de
los quirófanos de dicho Hospital. El Dr. José María Mateo Rubio, gran especialista en
aparato digestivo, tuvo el desagradable papel de diagnosticar la mayoría de los tumores
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de estómago e intestinos, sorianos, en esos años. Los doctores Ramón Delgado, Carmen
Longares Esteban y Javier Calvo Gridilla, ayudaron a bien-nacer a un gran número de los
hombres y mujeres de hoy, apoyados por un grupo de matronas como Dña. Elisa, Angelita,
Marce, Anita, Duli etc.. y recibidos con los cuidados pediátricos del Dr. D. Darío García
Díaz. Otros galenos como los doctores Dodero, Villella, Lucio de Miguel Labanda, Susín
–hijo-, César Mediano, Mazariegos, Cortabitarte, Brieva y Ana Manrique fueron también
responsables de la salud hospitalaria de los sorianos antes de abrirse la Residencia.
Practicantes hubo también, que fueron pioneros en la Anestesia como Mariano García
Valladares –diseñador de una modificación de los aparatos de anestesia, que podemos
ver en la parte de iconografía, y maestro de muchos anestesistas actuales, ya que antes la
anestesia la podían ejercer los enfermeros/practicantes, y en la Fisioterapia como José Luis
Guinda, al mismo tiempo, docentes de muchos facultativos de aquel entonces.
El Dr. Juan Sala de Pablo, junto con el Dr. Calvo Melendro y el Dr. Íñiguez Ortiz, podemos
considerarlos la tríada médica más importante del siglo XX en nuestra provincia. El Dr.
Sala de Pablo, uno de los profesionales más preparados e inquietos, siguió actualizándose
como si se tratara de un MIR, hasta el día de su fallecimiento. A el se debe el Colegio
Universitario de Soria y más aún lo que hubiera podido llegar a ser la Facultad de Medicina
de Soria, en que llegó a darse hasta 5º curso de licenciatura.

Aula docente de la Escuela de Enfermería del HVM
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Hemos de señalar como un hecho de gran importancia para Soria la constitución en 1975,
en el Hospital Institucional (Virgen del Mirón) de la Hermandad de Donantes de Sangre de
la Seguridad Social, con una primera Presidenta, Dña. Maria del Carmen Pérez de Guinea.
El tiempo ha puesto de manifiesto la importancia de esta institución “sin ánimo de lucro”
referente obligada de todas las familias sorianas que hayan precisado sangre, bien por
accidente, bien por intervención o procesos hematológicos. Gracias.
La Escuela Universitaria de Enfermería que se fundó en el Hospital de la Diputación /
Institucional / Virgen del Mirón, con más de 40 promociones de alumnas/os. Hoy Facultad
de Ciencias de la Salud en el Campus Duques de Soria de la UVA y que lleva el nombre
del Dr. Juan Sala de Pablo, uno de sus mayores pro-hombres, ha sido y es una de las
instituciones sanitarias con mayor prestigio nacional. Sus enfermeras eran solicitadas para
trabajar en numerosos hospitales dada su extraordinaria cualificación y formación tanto
en el área profesional como en la humanística. Dirigida en un principio por religiosas, en
la actualidad se ha transferido su gestión a la Universidad de Valladolid. De sus cualidades
formativas a nivel integral dan reflejo diario el personal enfermero que hoy ocupa tanto los
Hospitales del Complejo (Santa Bárbara y Virgen del Mirón) como los Centros de salud de
nuestra provincia.
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SORIA CARDIOPROTEGIDA
LOCALIZACIÓN DE DESFIBRILADORES
CAJEROS AUTOMÁTICOS y
DESAs en CAJA RURAL

24 HORAS

OFICINAS DE
Diputación, 1
Avda. Mariano Vicén 39
Camaretas
Francisco de Agreda, 2
Avda. Valladolid, 7
Plaza de Mariano Granados nº 2.

SANIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Centro de Salud Soria Norte
Centro de Salud Soria Sur. La Milagrosa
Hospital de La Virgen del Mirón:
Entrada al hall
Hospital de Santa Bárbara.
Urgencias y Pasillo Rx. Planta baja

CENTROS MÉDICOS
PAMA. Ronda Eloy Sanz Villa 2
POLICÍA LOCAL. Obispo Agustín, 1
ASISA. Pasaje Mariano Vicén
POLICIA NACIONAL
MC Mutual. Venerable Palafox, 2 bajo
Comisaría Nicolás Rabal 9
Mutua Universal. Avda Duques De Soria 1
CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
Eduardo Saavedra 2
JORNADA LABORAL SIN FESTIVOS
PALACIO CONDES DE GÓMARA
Delegación Territorial
AUDIENCIA PROVINCIAL
Junta de Castilla y Leon. Linajes 1
Centro radiológico Saiz-Santana
Manuel Blasco 6 Bajo

DESAs en:
1.- Todos los Centros de Salud
2.- Consultorios:
Duruelo de la Sierra
Golmayo (Las Camaretas)
Hontoria del Pinar
Langa De Duero
Medinaceli
Navaleno
Osma
Tardelcuende
Vinuesa

El resto de los 108 DESAs de
Soria se pueden localizar en
Soria Corazón

Ayuntamiento de Soria (4):
Policía Local (2: Comisaría Local y
Móvil en Coche Patrulla)
Bomberos (En Camión Anti-Incendios) y
Polideportivo de La Juventud
Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra.
Ayuntamiento de Covaleda
Ayuntamiento de Ágreda
Ayuntamiento de Cueva de Agreda
Ayuntamiento de Valdemaluque
Ayuntamiento de Alconaba
Ayuntamiento de Fuentecantos
Ayuntamiento de Almazán
Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe.
Ayuntamiento de Fuentearmegil
Ayuntamiento de Retortillo
Ayuntamiento de Arcos de Jalón
Ayuntamiento de Almarza
Ayuntamiento de Narros
Ayuntamiento de Medinaceli
Ayuntamiento de Montejo de Tiermes
Ayuntamiento de Santa María De Huerta
Ayuntamiento de El Royo
Ayuntamiento de Villar del Río
Ayuntamiento de Salduero
Ayuntamiento de Quintanas de Gormaz
Ayuntamiento de Pedrajas

EDITA: Fundación Científica Caja Rural de Soria. Ejemplar gratuito. D.L. SO-1/2012.
Puede consultar esta y otras publicaciones de la FCCR en la web: www.fundacioncajarural.net
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