
LAS FACULTADES DE MEDICINA

EN LA NUEVA UNIVERSIDAD

ESPAÑOLA

L
A fiesta que hoy celebramos, engarzada en las magníficas
y tradicionales de esta ciudad poética por excelencia, don-

• e si parece que llora el agua oculta, canta también con ale-
gría majestad triunfal el venero fecundo de la mejor historia
de España, no es una simple inauguración de un edificio, con
:ser ello importante para el decoro y prestigio de Granada, ca-
da día más primorosamente urbanizada, por el fervor de un
Alcalde artista, universitario y granadino de la más pura
-cepa. Un edificio más para la ciudad que por derecho propio
es íntegramente monumento nacional v por derecho propio
-también patrimonio histórico intangible del alma de España;
un edificio más para Granada, donde ha sido tan perfecta la
política municipal del Régimen, revela, a lo sumo, que se ha
cubierto dignamente una necesidad social ; que se ha moder-
nizado v organizado un servicio público.

Pero, sin embargo, este acto sencillo entraña una profun-
da y excepcional significación. El edificio que inauguramos
es la primera pieza renovada de la ilustre Universidad grana-
tense, hoy en fase de total transformación. Y él es, ante todo,
.símbolo y prueba palmaria de que esta transformación que

Nota.—Diacurso pronunciado en Granada por el Excmo. Sr. Ministro de
Educación Nacional, D. José Ibáñez Martin, con motivo de la inauguración
de la r111,'N'a Fa cultad de Medicina —Junio de 1944.
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hoy comienza en el nuevo hogar de la Facultad de Medicina
se cumplirá inexorablemente. Porque transformado el viejo.
Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago, construido el
Colegio Mayor femenino de Isabel la Católica, ensanchada la
Facultad de Farmacia con la edificación y organización del
Instituto investigador de Parasitología, ampliado y reforma-
do el edificio central para las Facultades de Derecho, Letras
y Ciencias y afrontado el problema de la terminación de un
magno Hospital Clínico, con lo que será coronada esta nue-
va Facultad de Medicina, Granada podrá contar con una de
las más bellas y suntuosas Universidades de España. Yo me
complazco en exaltar desde aquí, por imperativo de justicia,
la actividad incansable, el entusiasmo y la tenacidad de las
autoridades académicas granadinas y en particular el celc>

ejemplar	 el profundo espíritu universitario de su ilustre
magnífico Rector, que día a día secunda y asiste con el ímpe-
tu dinámico de su juventud y el entrañable amor a su patria
chica, la obra ingente del Régimen de Franco en el orden de
la cultura.

Pero mirada fuera de la perspectiva local, la fiesta que hoy
celebramos rebasa el marco de esta ciudad incomparable y.
alcanza relieve y lustre nacional. A Granada ha acudido hoy
conmigo una selectísima representación de la Universidad
española especialmente de las Facultades de Medicina. Es
que, al fin, en España va abriéndose camino un auténtico-
sentido de la solidaridad, mejor aún, de la unidad universi-
taria. Porque la Universidad no es diversa en las provincias,
ni cada una ha de sentirla como distinta. El concepto es úni-
co y nacional. Todas las Universidades tienen un alma co-
mún que vive y anida a la vez en cada uno de los centros uni-
versitarios y cada Universidad es una porción esencial de la
Universidad nacional española. Por eso, porque en nuestra
reforma hemos pretendido llevar a las mentes este claro sen-
tido de unidad, han fracasado y fracasarán los iconoclastas de
las Universidades de provincias o los que pretenden enfren-
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tarlas con la de Madrid como si fueran de otra alcurnia o per-
siguieran diversas finalidades.

Al venir hoy aquí, en son de fiesta jubilosa, a la Universi-
dad granatense venimos simplemente a la Universidad de
España. Y sus transformaciones y sus adelantos los compar-
te íntegramente todo el cuerpo orgánico universitario de la
Nación.

Pero, además, esta fiesta tiene algo de solemne apertura,
de comienzo de una era feliz. Porque si es verdad que conti-
núa la primera gran fiesta de inauguraciones que abrió el
glorioso Caudillo Franco el día memorable en que se des-
cubrió al asombro de muchos y a la admiración del mundo,
allende nuestras fronteras, la maravilla reconstruida y mejo-
rada de la Ciudad Universitaria matritense, marca también
con piedra blanca el inicio de la serie de inauguraciones uni-
versitarias en provincias. Significa que entramos, tras años
difíciles de siembra generosa en el período triunfal de la fruc-
tificación y de la cosecha. Más concretamente : por el carácter
del edificio que hoy se inaugura, hemos de decir que la fies-
ta de este día pertenece, sobre todo, a la gran familia médica
española que acude a recoger en Granada las primicias de la
obra del Régimen en el campo de la enseñanza de la Medicina.

LA RENOVACION DE LAS CATEDRAS

Cuando, a raíz de la victoria de Franco, el Ministerio de
Educación Nacional hubo de -afrontar el problema de las Cá-
tedras universitarias diezmadas por la guerra, se encontró
con que las Facultades que exigían una reconstrucción más
honda eran precisamente las de Medicina. En ningún otro cam-
po había actuado con más eficacia la apostasía del pensa-
miento cristiano español. Por contraste a la inspiración ascé-
tica que siempre lleva consigo el contacto con el dolor y con
la muerte, un número importante de catedráticos profesaban
el materialismo ateo	 había sido responsable de la corrup-
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ción de la juventud. ¿Triste soberbia de la razón ! Mengua-
do intelectualismo frío y laico, como si la ciencia pudiera
ser tal sin tener, como fuente, como camino y como aspiración
suprema a la eterna Verdad de donde dimana toda sabidu-
ría! Aquel grupo había huido con la derrota del marxismo y
fué preciso rehacer los cuadros universitarios con prontitud
y con eficacia a la par. En cuatro años de incesante activi-
dad, con la parsimonia que requería el encontrar hombres
aptos se comenzó la nueva leva de Catedráticos de Medicina.
Del centenar y medio de Cátedras que constituyen la dotación
de nuestras diez Facultades, había que proveer más de la
tercera parte. Y en ese empeño estamos aún, no sin haber lo-
grado resultados altamente satisfactorios. Las Facultades de
Medicina, en efecto, han rehecho sus cuadros con la incorpo-
ración de cerca de medio centenar de jóvenes médicos, que en
las oposiciones acreditaron su preparación científica y hoy
consagrados a la docencia y a la investigación son una feliz
promesa de mayores frutos para la ciencia médica española.
Lo que quiere decir que se está consumando día a día, con
paso firme y seguro la cristianización de las Facultades de Me-
dicina en lo que es más vital : en la renovación de su elemen-
to humano, en el elenco de su docencia, porque de nada sir-
ve la limpieza del cuerpo si no la acompaña y la sostiene la
tersa pulcritud del alma honrada, poseída del bien y dispues-
ta a ejercer su benéfica influencia moral sobre la inteligencia
y el corazón.

LA MEDICINA EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACION

Tras esta primera tarea inaplazable que exigía la continui-
dad de la vida universitaria, el Estado español hubo de aten-
der con especial solicitud al impulso de la investigación cien-
tífica. No. No era verdad que se hubiera producido una cri-
sis total e irremediable de la ciencia española. Con toda rapi-
dez se logre) crear el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
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tificas y dentro de él surgió el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas, como rama de transcendental importancia, el cual
desde su nacimiento se consagró a la tarea de coordinar la
labor dispersa a la sazón. Tal llegó a ser su primera etapa pa-
ra dirigirse después a robustecer los medios y a ampliar los
horizontes de la investigación médica española. El Instituto
formó parte de un Patronato cobijado bajo el nombre simbó-
lico de aquella gran figura, orgullo de nuestra ciencia ante el
mundo, por la cual demostró España en nuestro siglo que no
había desertado de su postura de adalid en las empresas de
la cultura universal. El nombre de Ramón y Cajal sería un
guión para el Instituto, y ya la experiencia de sus trabajos ha
granado en una vigorosa tarea que puede ofrecerse digna-
mente a su memoria.

La nueva y entusiasmada actividad investigadora, con-
quistó bien pronto laureles en el campo inmenso de la biolo-
gía. Ahí están, para demostrarlo, los Institutos de medicina
experimental que son hoy realidad consoladora y fecunda pro-
mesa de posibilidades. En Madrid el Instituto funciona con
seis subsecciones: Patología digestiva, Metabolismo, Inmu-
nología, Farmacología, Enfermedades infecciosas (en el Hos-
pital del Rey) y Nutrición (en el Centro correspondiente del
A yuntamiento de Madrid).

De acuerdo con la norma fundacional del Consejo, de co-
ordinar todos los núcleos investigadores, sea cual fuere el lu-
gar de su producción, los Centros se van extendiendo pol-

toda España y hoy existen Institutos de Medicina experimen-
tal, en Valencia, con dos Secciones, de Cirugía experimental
y de Fisiopatología ; en Barcelona con otras de Farmacología
experimental y de Fisiología, y en Valladolid con una Sec-
ción de Morfopatología vinculada al Instituto correspondien-
te de Madrid.

Los Centros de esta índole de Madrid y Valencia, con par-
te de las Secciones actuales comenzaron su funcionamiento
en el verano de 1943. y ya en noviembre del mismo año pudie-
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ron entregar al Jefe del Estado en la solemne sesión de clau-
sura de las actividades del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas un volumen de más de quinientas páginas,
con dieciocho trabajos de notable valor científico galardonado
alguno de ellos con los premios de nuestra superior Institu-
ción Investigadora. Remontadas las dificultades naturales de
la etapa inicial, está a punto de ver la luz un segundo volu-
men con más de ochocientas páginas correspondientes a trein-
ta trabajos, en alguno de los cuales se consignan innovacio-
nes técnicas y resultados expuestos por primera vez en el
ámbito universal de la Medicina. Además, la sección de Pa-
tología digestiva del Instituto de Madrid, en coordinación
con la Cátedra «Conde de Cartagena» de la Academia de
Medicina, está a punto de dar fin a un libro sobre «Espectro-
grafía» con un interesante contenido que se cifra en los datos
ya alcanzados por los trabajos de aquel Centro.

Antes de que el año termine saldrá otro nuevo volumen
que comprenderá la labor en curso del Instituto Nacional de
Ciencias Médicas. En el plan futuro de este núcleo investiga-
dor está el propósito de hacer un tomo trimestral para con-
vertirlo más tarde en publicación mensual, va que el rendi-
miento de las Secciones actuales podrá cubrir perfectamente
dentro de unos meses estos objetivos inmediatos.

Se proyecta para muy pronto la creación de otros Institu-
tos universitarios v Secciones dependientes de las respectivas
Facultades, cuya presencia en el campo de la investigación
médica pende exclusivamente del margen de las posibilida-
des económicas destinadas a este fin. Por todo el territorio
nacional corre ho y una febril preocupación de impulsar la
ciencia médica española, y el Ministerio de Educación Nacio-
nal se honra en dar fe de las valiosas iniciativas y entusiastas
ofrecimientos que ha recibido del profesorado español, en se-
ñal evidente del vigoroso despertar de tan nobles afanes.

Al lado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas se ha
creado recientemente un Centro investigador dedicado a nues-
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tra Medicina colonial. Viene a llenar un sensible vacío que
será hoy colmado para beneficio de las tareas médicas y sa-
nitarias de nuestro Protectorado y posesiones africanas, por
lo cual ha recibido el más generoso apoyo de la Dirección
General de Marruecos y Colonias. En íntima dependencia
con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, el Instituto
Español de Medicina Colonial terminará pronto su etapa or-
ganizadora y atenderá a la resolución de tantos problemas de
acuciante interés como tiene planteados nuestra generosa obra
de colonización.

Del brazo de esta actividad de organización e impulso, el
Estado español ha emprendido la otra, imprescindible, de
mejorar los edificios y los medios dedicados a la investigación
médica. Se han reformado las instalaciones del edificio del
Instituto «Cajal», de Madrid, con extensas innovaciones en
su interior y con un copioso incremento de sus medios de
trabajo. Asimismo se han consignado notables cantadades
dedicadas a la mejora de los accesos del Instituto para conver-
tirlo en eje de una verdadera ciudad científica, que, a seme-
janza del otro m'ideo madrileño de la misma índole, situado
en los altos del Hipódromo, cuenta en Atocha con un magní-
fico plantel de construcciones dedicadas a la educación y al
cultivo de la ciencia de tanta importancia como la Escuela de
Caminos, el Instituto de Enseñanza Media «Isabel la Cató-
lica», el Observatorio Astronómico y el Jardín Botánico.

Todo este panorama acusa evidentemente un resurgimien-
to cada día más perceptible de la ciencia médica española. El
régimen ha mantenido con toda fidelidad su devoción al in-
signe histólogo don Santiago Ramón y Cajal, orientando el
esfuerzo más escogido de las tareas investigadoras de sus ins-
tituciones a seguir la luminosa huella de aquel español ex-
cepcional. Buena demostración de este aserto es el eco que
más allá de nuestras fronteras han obtenido los trabajos del
Profesor Sanz Ibáñez con sus brillantes descubrimientos en
el campo de la Anatomía patológica, que alumbran una inge-
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niosa y radicalmente nueva_interpretación del problema de -la
parálisis infantil. Las tareas del citado Profesor no solamen-
te merecieron el premio «Franco» de nuestro Consejo de In-
vestigaciones, sino que han obtenido la más admirada reso-
nancia en Portugal y en la República del Plata.

Por otra parte, tampoco ha descuidado el Ministerio el in-
cremento de los medios materiales de la Real Academia de
Medicina, con notables mejoras en su edificio. Por decreto de
29 de marzo de 1941 se aprobaron los Estatutos de esta Insti-
tución con aquellas reformas que las circunstancias presentes
exigían. Y a ninguna de las Academias Médicas de provin-
cias ha regateado el Ministerio su apoyo moral, su aliento
constante y en más de una ocasión su subvención generosa.

LA MEJORA MATERIAL

Acabamos de aludir a la mejora material de los edificios
e instalaciones. La nueva Facultad de Medicina de Granada
con su construcción amplia, limpia, luminosa y útil es el me-
jor ejemplo de la cruzada emprendida por el Gobierno de
Franco para reformar radicalmente los viejos edificios uni-
versitarios, lóbregos, sucios y antihigiénicos, en los que fra-
casaba el más abnegado celo docente. Yo quiero afirmar des-
de aquí, con todo el orgullo patriótico a que me da derecho
la realidad objetiva de lo que en España se elabora en este
orden, la renovación total de los edificios y medios de trabajo
de las Facultades de Medicina, que ningún Gobierno, en
etapa alguna de nuestra historia contemporánea, ha acome-
tido jamás una tarea semejante con mayor rapidez y más efi-
caces resultados en todo el ámbito nacional.

Aun a trueque de fatigaros con la exposición, he de afron-
tarla aquí, porque son muchos los que aún no están enterados
de este gigantesco esfuerzo, y todavía hay otros que no oyen
porque no quieren oir. Circunscribiéndome exclusivamente a
las Facultades de . ledicina—de las demás Facultades pudiera
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decirse otro tanto—, la tarea renovadora ha alcanzado a la&
diez existentes en España. No tengo que insistir en el caso
de Granada, que está ante vuestros ojos, y huelga repetir, una
vez más, que este primer esfuerzo será completado con la ter-
minación del Hospital Clínico, que vuestra Facultad necesi-
ta como elemento de trabajo docente.

Pero es, señores, que, dentro de muy pocos meses, podré
decir > lo mismo en la otra gran Facultad andaluza de Medici-
na, esto es, en Sevilla.

Cuando, en el año 1940, la visité, como después las he vi-
sitado a todas, me asombré de que, por espacio de tanto tiem-
po, hubiera sido posible llamar a aquello Facultad. Hoy esta-
mos en vísperas de inaugurar allí un flamante edificio de cua-
tro plantas, perfectamente dotado de instalaciones nuevas,
sólo para la Anatomía y otras Cátedras policlínicas. Y em-
pieza a construirse a su lado otro importante edificio de no me-
nor capacidad para Instituto de Fisiología y para el resto de
las Cátedras. Por si fuera poco, la Diputación nos ha cedido
el magnífico edificio, comenzado y no terminado, de los Con-
sultorios, que remataremos nosotros para que, conjuntamente
con el renovado Hospital, desarrolle la función clínica. Se
trata, por tanto, de una verdadera ciudad médica hispalense,
en la que habrá, además de los mencionados, un edificio para
el Decanato y las dependencias directivas de la Facultad,
otro para Colegio Mayor de estudiantes de Medicina y un es-
pléndido campo de deportes.

En Valencia están en curso activísimo las obras de la nue-
va Facultad, alojada en el recinto de la Ciudad Universita-
ria, y de la que forman parte, además del edificio central, una
serie de pabellones modernísimos para cada una de las espe-
cialidades médicas de la carrera. En Salamanca, donde era
vergonzosa la instalación de las Cátedras preclínicas, ya está
terminado felizmente el magnífico edificio que hoy día las alo-
ja, y se siguen completando las instalaciones. En Barcelona
se están empleando importantes cantidades en mejorar el ac-.
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tual edificio de la Facultad y en adecentar y modernizar Cáte-
dras, laboratorios y clínicas, con un conjunto de cerca de diez
proyectos de obras interesantísimas. En Cádiz se ha atendi-
do, asimismo, al adecentamiento del local, y están para co-
menzar las obras de un Colegio Mayor para los estudiantes
de Medicina, situado en el mejor paraje de la ciudad. En San-
tiago es propósito firme del Ministerio trasladar íntegramente
Facultad y Hospital al gran edificio de San Cayetano, don-
de ambos tendrán digno albergue, ya que se trata de uno de
los locales más sólidos y amplios de España. En Zaragoza
va a comenzarse en breve, de acuerdo con la Diputación, el
enorme Hospital, coordinado con la Facultad, en el que se
invertirán más de veinticinco millones, enclavado en la pri-
morosa Ciudad Universitaria de Aragón, donde ya hemos
terminado la construcción de otras dos Facultades, la de Le-
tras y la de Derecho. En Valladolid se está preparando el
mismo concierto con las autoridades locales para erigir una
nueva Facultad y un nuevo Hospital, de magnitud semejante
al de Zaragoza. En Madrid la obra rebasa todo cuanto po-
dáis suponer. Porque, en primer término, el Ministerio ha
acometido con tesón la reforma de la Facultad y del viejo Hos-
pital de San Carlos, que ho y día, gracias a la colaboración
eficacísima de sus autoridades académicas, es modelo de or-
den, de limpieza, de pulcritud, de administración y de buen
gobierno. Todo ha sido renovado : la capilla, destrozada por
el furor marxista las galerías, hoy recubiertas de mármol
flamante ; el jardín, la biblioteca, el anfiteatro, las Cátedras,
gran parte de los laboratorios, como el de Parasitología ; las
clínicas—algunas de ellas de manera maravillosa, como la de
Pediatría—; los servicios auxiliares, como la farmacia ; las
oficinas, la cocina, las dependencias de las Hermanas de la
Caridad, v, en colaboración eficaz con el Ministerio de Justi-
cia, el Depósito judicial, que era una verdadera ignominia
para la capital de España. Llevamos ya invertidos allí más de
cuatro millones de pesetas, sin mencionar lo que han impor-
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tado las nuevas instalaciones, como las radiológicas. Y aún
no salimos de nuestro asombro al pensar en el abandono en
que tuvieron a su Facultad y Hospital los que pasaban por ser
las mentes directoras de la ciencia médica nacional y estuvie-
ron encumbrados en los más altos cargos políticos.

Pero en Madrid, además, por si esto fuera poco, caminan
a gran ritmo las obras de la imponente Facultad de Medici-
na de la Ciudad Universitaria, que si las circunstancias nos
ayudan, anhelamos inaugurar, por lo menos en sus partes más
fundamentales, para el próximo mes de octubre. Todo es allí
colosal y asombroso : las cátedras como jamás las soñó la
docencia española ; los laboratorios en tal profusión, que al-
gunas cátedras tienen para ellas solas más de una docena ;
las instalaciones anatómicas, última palabra por su moderni-
dad v eficacia ; la Biblioteca, el Paraninfo y los centros de in-
vestigación. Por si fuera poco, está casi terminada ya la Es-
cuela de Odontología, que espera su inmediata inauguración
para el comienzo del nuevo curso ; y alza ya su mole gigan-
tesca el Hospital Clínico, limpio y sano de los muñones que
le produjo la guerra, en situación avanzada de reconstruc-
ción. Para completar este panorama es forzoso aludir, siquiera
sea brevemente, al incremento notable que, gracias a la gene-
rosidad del Caudillo, han alcanzado en los presupuestos las
consignaciones de Clínicas de las Facultades de Medicina.
Algunas, como las de Madrid, se han casi cuadruplicado des-
de 1939, y todas, por lo menos, han pasado del duplo de la
cantidad que en aquel año figuraba en el presupuesto. Se ha
aumentado, asimismo, el personal auxiliar ; se ha incremen-
tado la dotación de bibliotecas y extensión universitaria ; se
han dotado nuevas Cátedras, v aún sigue y continuará en
proporción creciente la mejora financiera, en vísperas de pu-
blicarse el nuevo plan orgánico, que modifica profundamente
los estudios de Medicina.
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EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

Esta ingente obra restauradora, ejemplar por su magnitud,
había de ir necesariamente acompañada de otra no menor y de
más alta jerarquía : la reforma interior de las Facultades, la
modificación del sistema de sus enseñanzas y de su organiza-
ción docente. Así, como consecuencia de los preceptos esta-
blecidos en la Ley de Ordenación de la Universidad Española
de 29 de julio de 1943, el Consejo de Ministros ha aprobado
el Decreto que establece la nueva ordenación de las Faculta-
des de Medicina, que dentro de muy poco verá la luz de la
publicidad.

Afrontamos en él en toda su plenitud el problema de la
formación médica. Los defectos generales que se observaban
en nuestros distintos Centros universitarios adquirían noto-
riedad más exacerbada en nuestras Facultades de Medicina.
Conocida es la legión de ejemplos de meritorias vocaciones
frustradas por que la terminación de la carrera no conducía
sino a situar al medico recién titulado ante un desierto de po-
sibilidades que había que vencer con una férrea voluntad y
con un desgaste personal pocas veces compensado por el fru-
to que se obtenía.

Atendemos, por ello, en primer lugar, a la formación del
profesional de la Medicina en una doble etapa : la primera,
que denominamos preclínica, tiende a crear un núcleo gene-
ral de conocimientos o preparación básica, sobre la que el es-
tudiante pueda edificar cualquier tarea ulterior. Más tarde,
en el período llamado clínico, se acentúan las enseñanzas teó-
ricas y se intensifica un sistema de prácticas que culmina en
el último ario, íntegramente dedicado al empirismo clínico,
con lo cual se robustece hasta el máximo el criterio de forta-
lecer la práctica profesional, que consignábamos como esen-
cial en el planteamiento de las bases de la nueva Univer-
sidad.

Aún ofrece mayor interés el enfoque que se ha dado al pro-
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.blema de la preparación de los especialistas, que se encon
traba hasta el momento huérfano de una sincera preocupa-
ción. En el Decreto que comentamos se crean los estudios pre-
liminares de cada especialidad. Los títulos correspondientes
-tienen ámbitos perfectamente delimitados para el ejercicio de
la profesión. Piénsese en los bienes que tal sistema reporta

-no sólo para los interesados, hasta ahora puros autodidactos,
sino para la propia sociedad, a la cual llegará el influjo de
estos auténticos especialistas, seleccionados tras una concien-
zuda y afinada preparación, adecuada a sus dotes vocacio-
nales.

De igual manera, los estudios del Doctorado se encua-
dran en los moldes de un amplio criterio de libertad pedagó-
gica para multiplicar las posibilidades de la iniciativa pecu-
liar de cada Distrito Universitario. Se permite así a las Facul-
tades organizar cursos monográficos, según sus medios, con el
estímulo ulterior de que se les honre con el apetecido galar-
dón de conceder en su seno el más elevado de los grados de
nuestra titulación universitaria.

La reforma alcanza también algunas innovaciones, que
estimamos felices, en el cuadro de las disciplinas de la Facul-
tad : se introduce la «Medicina física» en los estudios de la
Licenciatura, para incorporar al saber del Médico los canden-
tes problemas que, en orden a la aplicación de procedimientos
terapéuticos, ha introducido la intervención de la electricidad
y de la radiología ; se hace obligatorio el estudio de un cua-
trimestre dedicado a la Historia de la Medicina, hasta hoy
reducida al plan del Doctorado; otro de Parasitología, y se
'dedica una Cátedra a la Psicología y otra a la Psiquiatría, pues
si bien esta última formaba parte hasta ahora de la Patolo-
gía Médica, es preciso destacar con el relieve que merece el
estrecho enlace entre la práctica profesional y aquellos pro-
blemas de orden espiritual que un falso modernismo, enrai-
zado en la afirmación cartesiana, que rompía la unidad armó-
nica del cuerpo y del alma, subestimó como secundarios,
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permitiendo que la irreligiosidad se adueñara de buen núme-
ro de nuestros profesionales de la Medicina.

Por último, se ha dado un importante paso en favor de
la unidad de los estudios médicos. Las Escuelas de Especia-
lidades y los Centros de Formación, separados de la discipli-
na de la Universidad, vuelven a vincularse a ella, para bien y
provecho de un esfuerzo que no puede tener más meta común
que la mayor eficacia y el más perfecto desarrollo de los estu-
dios españoles.

OTROS ESTUDIOS SANITARIOS DEL MI_

NISTERIO D E EDtJCACION NACIONAL

Llegamos va casi al final de este examen rápido al con-
junto de la actividad del nuevo Estado en el campo de la Me-
dicina. Pero no quiero terminar sin referirme, siquiera sea
de pasada, a otro orden de actividades, por las que nuestro,
Ministerio está creando, al mismo tiempo, un cuadro de con-
diciones que permita desenvolver las tareas docentes en las
mejores circunstancias de orden sanitario. En la próxima Lev
de Protección Escolar—aprobada en Consejo de Ministros
para ser entregada a las Cortes—se propugna la creación der
Servicio Médico Escolar. De la Enseñanza Primaria hasta la
Superior, una serie de servicios preventivos y terapéuticos
afectará a todos los estudiantes españoles. Particular atención
nos ha de merecer el escolar enfermo, que no solamente dis-
pondrá de los servicios que, en intima colaboración con las
Facultades de Medicina, se crearán para la restitución de su
salud, sino que, además, en casos especiales, le permitirá pro-
seguir sus estudios, aunque se vea aquejado por aquellas do-
lencias que le obliguen a permanecer en lugares escogidos.
de curación.

Otro Decreto reciente ha establecido la Educación Física
Universitaria, aumentando de este modo los medios de me-
jorar la fortaleza de nuestras juventudes y realizando, a la vez,
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d ideal de conseguir, a través de las virtudes singulares del
deporte y del ejercicio físico, una educación total, expresión
fiel del armonioso equilibrio entre el cuerpo y el espíritu.

LA COORDINACION SANITARIA

Mas no queda parcelada la tarea del Régimen, en materia
sanitaria, a la actividad de nuestro Departamento. El Estado
español ha movilizado todas sus energías y ha puesto en ten-
sión la plenitud de sus recursos, procurando alcanzar la uni-
dad eficiente de una labor conjunta , que, partiendo de varios
Ministerios, confluyera en un vértice común de propósitos:
ni más ni menos, es ésta la última razón del Decreto de Co-
ordinación Sanitaria.

El Ministerio de Educación, mediante sus Organismos
docentes, forma al Médico. Pero más tarde, otros Departa-
mentos encauzan las actividades profesionales de tan impor-
tante legión universitaria, ordenándolas al mejor servicio de
las necesidades sociales. El enfermo, sujeto de estudio en un
aspecto, es siempre, a la vez, beneficiario de una acción hu-
manitaria que fluya de nuestro concepto cristiano del Esta-
do. Así, la Coordinación Sanitaria sienta las bases de una
perfecta compenetración entre los Hospitales provinciales y
las salas clínicas de las Facultades de Medicina, con la no-
ble ambición de superar pequeñas diferencias—movidas por
menudos egoísmos—en el logro de un solo esfuerzo, que uni-
fica el desarrollo de la cultura y de la ciencia médica con la
obtención de un índice progresivo de salud nacional.

Persuadido, como estoy, de vuestra comunión de pensa-
mientos con el mío, yo os exhorto a todos vosotros a estre-
char los vínculos de colaboración fraterna entre unas y otras
instituciones sanitarias, dando de lado para siempre a las en-
quistadas posiciones personales y moviendo en todo momen-
to vuestra voluntad y vuestros afanes profesionales por las
sublimes razones de la vocación y del espíritu de servicio.
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El fecundo balance de la labor sanitaria del nuevo Estado
presenta ya en sazón el resultado, en gran parte, de la ex-
cepcional tarea realizada por el Ministerio de la Gobernación.
Pocas justificaciones requiere el reconocimiento de esta ver-
dad tan evidente, si recordamos empresas de tan largo alcan-
ce como son el régimen de la Sanidad Nacional, la ingente
labor, dedicada a resolver, en cumplimiento de las metas que
el Caudillo señalaba poco después de terminada nuestra Gue-
rra de Liberación, el problema de la tuberculosis, con la fun-
dación de gran número de Sanatorios e Instituciones preven-
tivas, que están llevando a nuestra Nación a la primera línea
de esta gigantesca batalla contra tan terrible enfermedad. Día
a día, la labor del Ministerio de la Gobernación nos sorpren-
de con nuevas conquistas en materia sanitaria, y ofrece al or-
gullo de los españoles de nuestro tiempo las realizaciones aca-
badas de un creciente perfeccionamiento de los organismos y
de los medios dirigidos a fortalecer la salud de nuestro
pueblo.

De ota lado, el Ministerio del Trabajo ha convertido su
Departamento en una trinchera avanzada en esta lucha, en la
que el Estado elimina todo convencionalismo, en aras del su-
premo interés nacional. Con la audacia y resolución caracte-
rísticas de nuestro Movimiento no pasarán muchos días sin
que llegw a ser una realidad de primer orden la implantación
del Seguro de Enfermedad, victoria magnífica en pro de la
justicia social y símbolo del interés vivo del Régimen en sol-
ventar cor. el lenguaje incuestionable de los hechos los pro-
blemas más angustiosos de la vida española.

Al mismo tiempo, los Servicios y las Secciones de nuestra
Falange han cooperado con singular empeño y esplc'ndidos
resultados en este conjunto armónico de esfuerzos. Los servi-
cios de la Delegación Nacional de Sanidad, la espléndida co-
secha de la Obra Sindical «18 de Julio ” , las admiradas acti-
vidades de orden sanitario que lleva a la práctica, como mues-
tra singuiar de su acendrado espíritu de servicio, la Sección
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Femenina, las obras, cada vez más pujantes, poi las que el
Frente de Juventudes contribuye a la formación de promocio-
nes que son esperanza de la Patria por su energía física y
espiritual ; todo, en fin, lo que se realiza dentro de la disci-
plina de nuestro Movimiento, en estrecha hermandad con los
servicios correspondientes del Estado, revela esta misma pre-
ocupación colaboradora de un ideal médico y sanitario común.

RESPONSABILIDAD DEL MEDICO

A lo largo de mis palabras habéis contemplado un gran-
dioso despliegue de realizaciones alcanzadas y de planes para
el futuro. Todo esta cuajada perspectiva de hechos en pro de
la Sanidad Nacional, que acredita la autenticidad de nuestros
anhelos de grandeza y todo el camino en pos de lo que tanto
tiempo han sido para vosotros ilusiones y hoy son fecunda
realidad, no servirían de nada si no obtuvieran, por vuestra
parte, la debida correspondencia. Destacada, entre todas las
profesiones universitarias, el ejercicio de la Medicina es una
forma escogida del sacerdocio civil que entraña, por su ejem-
plaridad, el afinamiento de la propia conciencia responsable
en el trabajo. Esta responsabilidad os alcanza a todos : a los
que trabajáis en la enseñanza, a los que laboráis en la inves-
tigación, a quienes atienden desde las Instituciones públicas
sanitarias a la mejora de nuestra salud nacional y, en fin, a
aquellos otros cuyo puesto de servicio se encuentra en los más
remotos confines de nuestra Patria, en sus burgos y en sus
aldeas, cuya actividad representa un canto perenne a la más
acendrada de las vocaciones civiles de amor al prójimo.

Encuadrados así todos, cada uno en la actividad especia-
lizada de su vocación, habéis de colaborar fervorosamente en
la obra total del Régimen que dirige y gobierna el glorioso
Caudillo Franco. Pensad que vuestros propios afanes cientí-
ficos y profesionales que el progreso de la ciencia y el mejo-
ramiento de la sanidad pública son preocupaciones constan-
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tes de su inteligencia y de su corazón. Es un sagrado deber
de conciencia en todo ciudadano honrado apo yar al Poder y
ofrecerle lealmente su colaboración cuando aquél se ejerce en
aras del bien común, en beneficio de la unidad espiritual de
la Nación y sirve para mantener el orden, la paz social y la
política interior e internacional. Pues imaginad si no tiene tí-
tulos para exigir un entusiasmado espíritu de servicio de to-
dos los españoles el que salvó a la Patria de su ruina como
genio militar, y hoy, con apasionada entrega de su vida, la
sirve hora a hora y minuto a minuto, ganando para ella la
paz y tranquilidad por que suspiran todos los pueblos de la
vieja Europa, en trance de muerte y de desaparición, y pene-
trando con su mirada atenta los últimos rincones del solar
patrio, no importa cuáles sean las dificultades amargas de la
hora en que vivimos.

Por eso, en este instante de fiesta, en que nace una nueva
Facultad, pensad que ella será vana y estéril si no sirve para
engrandecimiento de España y no cumple la finalidad que le
asigna su constructor supremo, su mecenas magnífico : Fran-
co. La de ser instrumento poderoso de la formación de una
juventud médica que, a la par que posea la más honda cul-
tura científica, tenga fundamentalmente una conciencia cris-
tiana de sus deberes morales en la vida profesional y toda
ella la vivifique la aliente la pasión noble de la grandeza de
la Patria.

I Viva Franco!
j Arriba España!


