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Se recogen en este volumen la vida de 507 médicos
españoles que destacaron en la medicina española del
siglo XX por la responsabilidad de los cargos que ocuparon, la obra escrita, sus aportaciones, la formación
de escuela y el reconocimiento de la sociedad científica y civil. El estudio biográfico de ellos, tras un
extenso trabajo de campo, pone de manifiesto la pujanza de la medicina española. En este libro no están
todos los médicos que quisiera el autor, unos porque
en el momento de la edición de este libro están vivos,
otros por la dificultad de contar con datos fiables, y
otros muchos porque lo estarán en las revisiones que
se puedan ir realizando.
La medicina española ha sido rica en médicos brillantes y su estudio nos demuestra la influencia que tuvieron en su formación y desarrollo los aconteceres en
tres tercios de siglo muy bien diferenciados. En el primer tercio surgieron multitud de figuras impregnadas
de una gran ilusión científica, muchos formados fuera de España, en Alemania y Francia principalmente, gracias a la Junta de Ampliación de Estudios. Fue
en cierta forma una generación mutilada. El segundo tercio quedó marcado por la postguerra. Fue una
generación formada con los maestros del primer tercio, con nuevas experiencias en otros países, y con
una medicina que cambiaba su rumbo. Se pasó de una
medicina enciclopédica a una medicina sintética, imperando la practicidad absoluta desde el conocimiento. Se inició la especialización que cambiaría totalmente nuestra medicina, a la vez que aparecieron los
grandes hospitales facilitando una mejor medicina
tanto docente, asistencial como investigadora. El papel de la Seguridad Social, el sistema formativo MIR,
el FIS y otras instituciones públicas y privadas facilitaron una formación añadida fuera de España, y son
muchos los médicos que comienzan a publicar fuera
de España. El tercer tercio es sin duda el de la ruptura. Una ruptura que originó una nueva medicina basada en los grandes hospitales, la especialización y la
superespecialización. Tras el desencuentro entre la
generación del segundo tercio con los del tercer ter-
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cio, así como del mundo universitario y el puramente asistencial, el resultado final fue más que positivo.
La aparición de las nuevas tecnologías, imposibles de
manejar salvo por aquellos formados específicamente
para ello, o los nuevos tratamientos, en algunos casos
revolucionarios, hizo que la entrega generacional del
testigo de la ciencia fuera finalmente tranquila.
En este complejo siglo brillaron con luz propia los
médicos que se incluyen en este libro. En cada entrada se incluyen los datos biográficos esenciales de cada
personaje, sus aportaciones más importantes, sus publicaciones de mayor relieve, los cargos relevantes
que ocupó, las distinciones recibidas y los discípulos
más destacados. Todo ello se complementa con citas
bibliográficas y una fotografía de cada personaje.
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