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La misión científica de "España Médica,, en París 

ESPAÑA MÉDICA ha realizado su viaje cientíüco a 
París, reanudando esta labor cultural que hemos 
iniciado antes de la guerra, creyendo que una de 
las finalidades de la prensa es fomentar y dar faci
lidades a cuanto factor de progreso o conveniencia 
pueda realizarlo en beneficio de los médicos espa
ñoles. Esta labor la llevan a efecto enotrospafsesen 
tidades especiales que cuentan con el apoyo oficial, 
buscando de la reunión colectiva las ventajas de to
do orden que ello proporciona. Aquí la hemos inicia
do y realizado nosotros sin otros elementos que 
nuestras propias fuerzas, ni otro apoyo que el de 
los compañeros, único que precisamos y qué nos 
llevará al triunfo. 

La misión científica de ESPAÑA MÉDICA en el otó-
ño de 1919 la han formado nuestros queridos com
pañeros los doctores, D. Justino del Prado de San
to Domingo de la Calzada (Logroño); D. Eladio 
León Castro de Pueblo Nuevo del Terrible (Córdo
ba); D. José S. Hernando Pérez de (Teruel); don 
Felipe Cuevas de Cillamayor (Falencia); D. Fili-
berto Díaz y Sra. de Muros del Nalón (Oviedo); 
D. Ubaldo Guzmán y Sra. de Moral de Calatrava 
(Ciudad Real); D. Ramón Ordóñez y Sra de Moral 
de Calatrava iCiudad Real); D. Ricardo Heredia 
de Maranchón (Guadalajara); D. Manuel Ángel Pa
lacios de Mazarete ('Guadalajara); D. Rafael üuyas 
de Godelleta (Valencia); D. Valentín Maté y señora 
de Osorno (Falencia); D. Rafael Echevarría de 
Guernica (Vizcaya); D. Manuel Prado Baliña de 
Lugo; D. José M. Barcena de Valladolid; don 
Alejandro Verdú de Mónovar (Alicante); D. Jesús 
Latas de Lugo; ü, Rafael Vega Barrera de Lugo; 
D. Constancio Marco de Sinarcas (Valencia); don 
José Marín de Beniajan ('Murcia); D. Manuel Tara-
cido de Cariño (Coruña); D. Rafael Nardiz y seño
ra de Bermeo (Vizcaya); D. Ramón F. de Castro 
de Munguia (Guipúzcoa); D. Amadeo Soler, de Se
villa); D. Domingo del Río de Carrión de los Con
des (Falencia); D. Francisco Zaera de Sotrondio 
(Oviedo); D. Mariano Aceña de Madrid; D. Jesús 
Rivera de Binefar (Huesca); D. Manel Millaú de 
Vigo (Pontevedra); D. G. Mas de Bejar, Sra. e hija 
de Murcia, y D. J. Apellaniz, de Sevilla; a los 
cuales se asociaron los parientes de médicos seño-
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res D. Santiago López, de Mérida (Badajoz); don 
Juan y José Zulueta, deOfiate, y D. Juan Pérez de 
Sinarcas. El éxito ha sido completo. La labor cien
tífica realizada en la semana tan intensay provechosa 
como el lector puece juzgar por la crónica deí doc
tor León, fiel reflejo de nuestra estancia en París. 
La Facultad de Medicina con su Decano el profesor 
Roger a la cabeza, la Sociedad de Medicina de París, 
el Instituto Pasteur, el Dr. Mathé, los profesores 
Chauffard, Lapersonne, Tuffier, Changara, Burse-
llóB, Bezanzón, Rouvier, Janselmi, Gosset, todos 
rivalizaron en atenciones dándonos cuanta facilidad 
apetecimos en sus servicios, organizando conferen
cias y sesiones quirúrgicas exclusivamente para el 
grupo de ESPAÑA MÉDICA. A todos nuestra rendida 
y muy sincera expresión de cordial agradecimiento. 

Pero cometeríamos un acto de injusticia si no 
proclamásemos muy alto que el éxito de la misión 
se debe en absoluto a los queridos compañeros que 
la formaron. Su curiosidad científica siempre dili
gente, su cultura que expresada en conversaciones 
con los compañeros francebes dejó en muy buen 
puesto a la medicina española, dieron a nuestra mi
sión la fuerza y capacidad que presta el agrupar 

médicos prestigiosos. A ello unieron una benevo
lencia que nunca agradeceremos bastante, sabiendo 
dispensarnos ciertas deficiencias de alojamiento, 
que nosotros fuimos los primeros en lamentar, y las 
cuales se originaron de las circunstancias especialí-
simas por que atraviesa en este sentido la capital de 
Francia. Reciban desde aquí tan queridos y buenos 
compañeros nuestro cariñoso saludo. 

Y animados por los éxitos seguiremos con nues
tra labor de intercambio, preparando ya actualmen
te el viaje de Mayo, en el cual habremos de intro
ducir algunas modificaciones, entre ellas la eapecia-
lización profesional de los viajeros, para que sea 
más útil aún su estancia en París, a la vez que po
demos anticipar la noticia de que es deseo expreso 
del Decano profesor Roger ser él quien organize el 
programa científico de nuestro próxima misión, y 
en lo que se refiere a los actos quirúrgicos y con
ferencias técnicas. 

Y en tanto que contemos con el apoyo de nues
tros colegas, seguiremos nuestra empresa, seguros 
de que laboramos en pro de España, a beneficio 
de la amada ciencia médica y en utilidad de los 
queridos suscriptores de ESPAÑA MÉDICA. 
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Los viajeros de ESPAÑA MÉDICA al llegar a París por la estación de QualD' Ocsay. 
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