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Resumen

Abstract

Introducción: Se cumplen cien años de la fundación de la Sociedad de Pediatría de Madrid (SPM) en 1913, y de la celebración del Primer Congreso Nacional de Pediatría (1914). A finales del siglo XIX se dio un nuevo protagonismo social a la
infancia, se creó la especialidad de «medicina de los niños» y
comenzó la puesta en marcha de instituciones, reuniones y sociedades científicas de pediatría.

Title: Centenary of Pediatric Society of Madrid: 1913-2013.
First boards in pictures

Objetivo: Analizar la presencia de las juntas de la SPM en la
prensa de divulgación general a principios del siglo XX para hacer
una reconstrucción histórica en imágenes de sus primeros años.
Material y métodos: Búsqueda en repositorios de prensa digitalizada (ABC-Blanco y Negro, La Vanguardia, Hemeroteca
Digital de la BNE, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica), con
las siguientes palabras clave: sociedad de pediatría, Madrid,
congresos, nombres de los presidentes. El periodo para la prensa general estuvo comprendido entre el 1 de enero de 1910 y
el 31 de diciembre de 1925.
Resultados: Se localizaron 29 reseñas relevantes en extensión
y contenido en la prensa general sobre las actividades de la pediatría de Madrid en aquella época, reuniones, cursos, temática, personas e instituciones participantes. El 29 mayo de 1913 se constituyó la junta fundadora, y el 16 de octubre de 1913 tuvo lugar la
reunión inaugural. El primer presidente fue Criado Aguilar.
Conclusiones: La información en prensa permite reconstruir,
en parte, las actividades de la SPM en los momentos de su
fundación. La prensa general ofrece una buena aproximación a
la historia de la pediatría, y nos proporciona imágenes no de
elevada calidad, pero sí de gran valor histórico y humano. Un
apropiado homenaje a los primeros momentos de la SPM reclama más estudios al respecto.

Introduction: The Pediatric Society of Madrid (SPM) was
founded one hundred years ago (1913). Besides, the first Spanish National Congress of Pediatrics will be commemorated
next year (2014). Children received a new social protagonism
in the late nineteenth century. At the same time, the medical
specialty of children, institutions, scientific societies, and pediatric meetings were created.
We performed this historical study of the general press in
the early twentieth century to analyze the presence of the
boards of the SPM at that time. We make a historical reconstruction with the first pictures.
Material and methods: Search in repositories of digitalized
media (ABC-Blanco y Negro, La Vanguardia, Digital Newspaper
NBS, Virtual Library of Historical Press). Keywords: pediatric
society, Madrid, conferences, names of presidents. Press period searched: 1/1/1910-31/12/1925.
Results: We studied 29 articles that were significant in extent and scope in the general press about pediatric activities,
meetings, courses, topics, people and institutions in Madrid
during that period. The founder board was established on 29
May 1913. The opening meeting took place on 16 October
1913. First president: Criado Aguilar.
Conclusion: Press information is useful to rebuild the SPM
activities at the foundation time, at least in part. General press
provides a good approach to the history of pediatrics, and it
gives great historical and humanistic value images, although
they are not of high quality. A deserved tribute to the early days
of the SPM demands further studies.
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Introducción
Se cumplen cien años de la fundación de la Sociedad de Pediatría de Madrid (SPM) en 1913, y de la celebración del primer
Congreso Nacional de Pediatría (1914).
A finales del siglo XIX se dio un nuevo protagonismo social a
la infancia, se creó la especialidad de «medicina de los niños»
y comenzó la puesta en marcha de instituciones, reuniones y
sociedades científicas de pediatría. Algunos hitos de estos hechos y logros, especialmente en Madrid, son los siguientes:
• Primer inspector médico escolar: Ramón García Baeza (Madrid, 1878).
• Inauguración del Hospital del Niño Jesús, con Mariano
Benavente (Madrid, 1881).
• Primera cátedra de Pediatría (Medicina de los Niños), con
Criado Aguilar (Madrid, 1886).
• Primera Ley de Protección a la Infancia de Sánchez Guerra
(1904), llamada «Ley Tolosa Latour».
• Creación de Consultorios de Niños de Pecho y «Gotas de
Leche» (Francisco Vidal, Barcelona, 1890; Rafael Ulecia, Madrid, 1904).
• Instituto Municipal de Puericultura (Madrid, 1914).
La SPM fue la primera sociedad regional que se creó en España, en
1913, seguida de la Sociedad Catalana de Pediatría (1926), y ambas
fueron las pioneras del asociacionismo pediátrico español1,2.
Andrés Martínez Vargas, siendo catedrático de Pediatría de
Barcelona, organizó con sus colaboradores y estudiantes de la
Cátedra (según el registro del 16 de marzo de 1912) una denominada «Sociedad de Pediatría Española», que tuvo poca continuidad en el tiempo y no logró una extensión significativa nacional.
No existe documentación escrita de antes de 1949 sobre las
actividades de la SPM, ni en la sede de la Asociación Española
de Pediatría (AEP) ni en la de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha, su nombre actual.
El objetivo de este trabajo es analizar la presencia de las
juntas de la SPM en la prensa de divulgación general a principios del siglo XX para hacer una reconstrucción histórica en
imágenes de esos primeros años de su actividad.

Material y métodos
Se realiza una búsqueda en repositorios de prensa digitalizada
(ABC-Blanco y Negro, La Vanguardia, Hemeroteca Digital de la
BNE, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica) utilizando las siguientes palabras clave: sociedad de pediatría, Madrid, congresos, nombres de los presidentes (tabla 1). Se tomó como
periodo de referencia el comprendido entre el 1 de enero de
1910 y el 31 de diciembre de 1925.
Otras fuentes de información documentales destacables han
sido las siguientes: un documento del 50 aniversario de la SPM
de Sáinz de los Terreros3, un trabajo previo del Grupo de Histo-

Figura 1. Inauguración del Curso de la SPM 1916-1917 en el
Colegio de Médicos. Presidente: Baldomero González Álvarez. Con
el ministro Sr. Burell (Blanco y Negro, 29 de octubre de 1916, pág
14. Foto Zegri; reproducida con autorización de ABC)

ria y Documentación Pediátricas de la AEP sobre la fundación
de la Sociedad de Pediatría de Madrid (Cuadernos de Historia
de la Pediatría)4, ambos disponibles en la página web de la
AEP, y artículos «efemérides» de prensa de ABC5,6.
Resultados y discusión
De la primera década de la SPM se han localizado 4 imágenes
sobre las sesiones inaugurales de los cursos y otra de la junta
de la SPM. De la búsqueda en repositorios de prensa digitalizada obtuvimos más de 800 entradas de prensa local y nacional, tanto portadas como páginas interiores: noticias, artículos
de divulgación, resúmenes de sesiones, congresos y cursos,
imágenes y caricaturas. Encontramos 29 reseñas importantes
en extensión y contenido en la prensa general sobre las actividades de la pediatría de Madrid en la época, reuniones, cursos,
temática, personas e instituciones participantes.
El 29 de mayo de 1913 se constituye la Junta Fundadora7, y
el 16 de octubre de 1913, en el Colegio de Médicos tiene lugar
la Reunión Inaugural4. El primer presidente fue el catedrático
de pediatría de la Universidad Central, Francisco Criado Aguilar, y el segundo el entonces director del Hospital del Niño
Jesús de Madrid, Baldomero González Álvarez. Respecto de los
socios, en su fundación fueron 79.
La primera imagen encontrada de las juntas de pediatría es
del 29 de octubre de 1916 (figura 1). Encontramos otras 4 fotografías (figuras 2 a 5) de la primera década de la Sociedad, de
los años 1917, 1918 (2 imágenes) y 1921. Se adjuntan con autorización y conocimiento de ABC y de la Hemeroteca Digitalizada de la Biblioteca Nacional. Su escasa calidad es producto
de la época y de los medios utilizados entonces, pero sirven
como dato histórico fundamentalmente8-12.
Las denominadas «juntas de gobierno» de la Sociedad de
Pediatría se renovaban cada 2 años. En la tabla 1 se detallan
los componentes de las juntas de 1913 a 1922.
Las reuniones inaugurales y muchas otras de las actividades
científicas se desarrollaban en la sede social, en el Colegio de
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TABLA 1
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Juntas de la Sociedad de Pediatría de Madrid (1913-1923)*
Junta Fundacional de 1913

Junta de 1917

Presidente:

Francisco Criado Aguilar

Presidente:

Manuel Tolosa Latour

Vicepresidentes:

Baldomero González Álvarez (primero)
y Luis Guedea Calvo (segundo)

Vicepresidentes:

Hipólito Rodríguez Pinilla (primero)
y Adolfo López Durán (segundo)

Secretario general:

Casimiro del Valle y Orense

Secretario general:

José García del Diestro

Secretario de actas:

Carlos Sáinz de los Terreros

Secretario de actas:

Celestino Moliner

Bibliotecario:

Manuel Pérez de Diego

Tesorero:

Santiago Cavengt

Tesorero:

Jacobo Banqueri

Contador:

Jerónimo Megías

Contador:

Martín González Álvarez

Bibliotecaria:

Concepción Aleixandre

Vocales:

Manuel Tolosa Latour, Avelino Benavente,
Alberto Fernández Gómez, Miguel Benítez
Alonso

Vocales:

Aureliano López Lozano, Aurelio Martín
Arquellada, Manuel Vázquez Lefort

Junta de 1915
Presidente:

Baldomero González Álvarez

Vicepresidentes:

Luis Guedea y Manuel Tolosa Latour

Junta de 1919
Presidente:

Hipólito Rodríguez Pinilla

Vicepresidentes:

Adolfo López Durán (primero),
Aurelio Martín Arguellada (segundo)

Secretario general:

Carlos Sáinz de los Terreros

Secretario general:

Juan Garrido Lestache

Secretario de actas:

Federico García Martínez

Secretario de actas:

Laureano Lotero Fernández

Tesorero:

Baltasar Hernández Briz

Tesorero:

Celestino Moliner

Contador:

José Velasco Pajares

Contador:

Jerónimo Megías

Bibliotecario:

Ángel Vázquez

Bibliotecario:

Joaquín Tena y Sicilia

Vocales:

Vicente Llorente, Hipólito Rodríguez Pinilla,
Adolfo López Durán, Jacobo Banqueri

Vocales:

Manuel Vázquez Lefort, Santiago Cavengt, Darío
Fernández Iruegas, Juan Bravo Frías

Junta de 1921
Presidente:

Aurelio Martín Arquellada

Secretario:

García Martínez

*No hay más datos disponibles actualmente.

Médicos, situado en 1913 en la calle Mayor número 1, y en
1919 en la Gran Vía número 8-10.
En un principio se pretendió que el órgano de prensa de la
SPM fuera la revista La Pediatría Española13, y así fue desde
1915; pero por poco tiempo, pues se rescindió el contrato el 14
de mayo de 1916.
Para manifestar la presencia e incorporación de la mujer a la
pediatría señalaremos que la primera socia la encontramos en
el listado de 15 de junio de 1915, Micaela Díaz Rabaneda, socio número 69, que era profesora en la Escuela Normal de
Maestras de Madrid de la asignatura de Historia. La primera
mujer en la Junta de Gobierno fue la doctora Concepción
Aleixandre Ballester (1862-1952), socio número 68, una de las
primeras mujeres españolas licenciadas en Medicina (Universidad de Valencia, 1889), con ejercicio predominante en ginecología. La junta de 1917 estaba presidida por Manuel Tolosa
Latour. La imagen de la figura 4 muestra una ponencia ofrecida
por Concepción Aleixandre.
De los artículos e imágenes de la prensa, se refleja que las
sesiones de la SPM tenían no sólo una importante repercusión
académica y asociativa profesional, sino también periodística
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y social. Dichas reuniones inaugurales estaban presididas por
el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, o bien por un
personaje público relevante, como el príncipe de Baviera en
1921 (Luis Fernando de Baviera, inspector médico honorario de
Sanidad Militar).
Un apropiado homenaje a las primeras personas y actividades de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha en su centenario reclama más estudios históricos, tanto
sistemáticos como realizados a veces partiendo de serendipity
(hallazgo casual buscado), como la localización en una librería
especializada, por uno de los autores de este artículo, del libro
de segunda mano Discursos de la SPM14, disponible en la web
de la AEP, con las sesiones inaugurales de los primeros cursos,
listados de socios, socios corresponsales, etc.

Conclusiones
La información en prensa permite reconstruir, en parte, las actividades de la SPM en los momentos de su fundación.
La prensa general ofrece una buena aproximación a la historia
de la pediatría, a sus actividades y dificultades en ese contexto
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Figura 2. Inauguración del Curso de la SPM 1917-1918 con el
ministro de Instrucción. Presidente: Manuel Tolosa Latour (La
Nación, 27 de octubre de 1917, portada).

Figura 3. Inauguración del Curso de la SPM 1918-1919.
Presidente: Manuel Tolosa Latour (Oro de Ley, 24 de noviembre de
1918, pág. 411. Foto: Marín y Ortiz).

Figura 4. Concepción Aleixandre dando una conferencia en la
Sociedad Española de Pediatría. (España Médica, 20 de febrero de
1918, pág, 13. Foto Enrique)

Figura 5. Inauguración con el príncipe de Baviera. Presidente:
Aurelio Martín Arquellada. (Blanco y Negro, 13 de noviembre de
1921, pág, 7. Foto Duque, reproducida con autorización de ABC)

histórico de principios del siglo XX. Nos proporciona imágenes de
poca calidad pero con un gran valor histórico y humano.
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El homenaje a los primeros momentos de la SPM reclama
más estudios.
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