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Para llevar a efecto estos importantes actos que
constituyen un tributo y reconocimiento a la labor
ímproba de la clase médica y al mismo tiempo un instrumento de culturapara todos los profesionales, contamos
con la colaboración económica de la clase químico-farmacéutica, con la cual diariamente estamos en contacto.
Todas las aportaciones conseguidas irán encaminadas a la ACADEMIA y a sus VEINTIUNA ASOCIACIONES,
para instituir premios, becas, sostenimiento de la
Biblioteca, mejoramiento de la institución, amén de los
gastos que represente tan magno acontecimiento.
Por nuestra parte le ofrecemos la ocasión de presentar sus conocidos y acreditados productos durante
los días que tendrá lugar esta gran concentración médica.

Puede Vd. escoger el medio de anunciar sus productos:
PRIMERO: En

las publicaciones

a) Programa General
b) Libro de Actas de las Sesiones Científicas
c) Libro de Honor del 75.° Aniversario de la Academia
d) Anuncios diversos
SEGUNDO: En las Sesiones cinematográficas
Anuncios proyectados
TERCERO: En la Exposición de Productos Farmacéuticos
Stands
Esperamos que se dignará correspondernos y colaborar en la forma indicada, enviándonos su pronta adhesión, estando nuestra Secretaría a su disposición
para facilitarle todos los informes que estime más oportunos y necesarios.
Muy afectuosamente le saluda su S.S.

Dr

—

Agurlín Pedro Pons
,Presidente
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Muy Sr. mío y distinguido amigo:
Tengo el gusto de poner en su conocimiento que
durante los días del 22 al 26 del próximo mes de Abril,
la ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS de Barcelona, celebrará el 75.° Aniversario de su fundación.
Para conmemorar tan fausto acontecimiento, uno
de los días tendrá lugar una solemne sesión Académica a la cual han sido invitados expresamente las
altas representaciones del Estado y todas las Autoridades locales, gubernativas y Académicas. Igualmente se han cursado las correspondientes invitaciones a todos los médicos de la región catalana,
Baleares y a los Centros Universitarios de toda
España.
Para dar más realce a este acto y para estimular la asistencia de todos los compañeros de la localidad y de toda la región, hemos organizado una
serie de comunicaciones, breves, concretas y prácticas que versarán sobre OCHENTA Y CINCO temas diversos, preparados por las VEINTIUNA ASOCIACIONES
ESPECIALIZADAS MEDICAS que se encuentran encuadradas dentro de la ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS.
Le adjuntamos una relación de los temas que
serán tratados durante aquellos días.
Al mismo tiempo tendrán lugar unas sesiones
cinematográficas nacionales y extranjeras, donde la
clase médica podrá apreciar de una manera eficaz
los progresos de la medicina y de la cirugía modernas. Tanto las conferencias como las películas cumplirán una misión especialmente divulgadora.
Diversas publicaciones y exposiciones artísticas y científicas completarán la labor Académica
programada.
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Barcelona, del 22 al 25 de abril de 1953

Distinguido compañero:
Hace 75 años que se constituyó en Barcelona la ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS. Una constante evolución ha conducido a la constitución actual de la misma con
sus VEINTIUNA ASOCIACIONES, estructuración de privilegio ya que reúne a todas
las actividades médicas especializadas de Barcelona, alcanzando su influencia a toda
Cataluña y Baleares.
Para celebrar esta efemérides nos vamos a reunir todos los médicos de las regiones catalana y balear, y todos los simpatizantes de las otras provincias españolas, pertenecientes o no a esta Academia, para honrar a nuestros antiguos Presidentes
y marcar las nuevas directrices para arios venideros.
Durante los días del 22 al 25 del mes de abril del corriente ario tendrán lugar
en el local social de la Academia, unas importantísimas Sesiones Científicas en el curso de las cuales se leerán más de OCHENTA COMUNICACIONES, breves, concisas y
prácticas. Complementarán estas actividades científicas la proyección diaria de interesantes films cinematográficos médicos.
Exposiciones de pintura, escultura y fotografía, exclusivamente de artistas médicos y conciertos musicales, darán amenidad y brillantez a estas sesiones.
Exposiciones químico-farmacéuticas demostrarán el alto nivel de esta rama de
la industria española y la estrecha colaboración que sostiene con la clase miedica.
Amplias publicaciones constituirán el recuerdo de estas Jornadas, que al cerrar
un período de actividades científicas inicia otra época de inmediatas realizaciones.
A los Miembros Numerarios de esta Academia les rogamos que, con espíritu de
disciplina, asistan a todas las reuniones y al homenaje que vamos a ofrecer a la Memoria de los anteriores Presidentes y a la Academia entera, como símbolo de amistad,
compañerismo y adhesión a la intensa labor cultural realizada.
A los compañeros no académicos, les ofrecemos esta ocasión para que vengan y
nos acompañen en estos actos de homenaje, a esta Academia que es de todos y para
todos, con la plena seguridad que sentirán el orgullo de clase y desearán ingresar en
nuestra corporación.
A todos esperamos y rogamos nos envíen debidamente cumplimentado el adjunto
boletín de inscripción cuya finalidad no sólo busca una facilidad organizadora sí que
también un verdadero plebiscito de afectos.
Y muy reconocidos, en nombre de la Junta Directiva, afectuosamente le saludan,
Dr. A. Pedro y Pons
Presidente

Dr. M. Garriga Roca
Secretario General

Barcelona, Marzo de 1953

SESIONES CIENTIFICAS
Durante los días del 23 al 25 de abril tendrán lugar en el gran salón de actos de la Casa
del Médico unas importantes Sesiones Cienlífins en el curso de las cuales se dará lectura a todas
las comunicaciones anunciadas en el adjunto programa.
La duración de la exposición por cada comunicante será sólo de DIEZ MINUTOS, concediendo que cada Asociación puede presentar una sola comunicación (le duración máxima de VEINTE MINUTOS.
Al objeto de reducir al mínimo el tiempo de exposición, NO HABRA DISCUSION GENERAL de los temas presentados.
Todo Miembro Jornadis¿a o Académica que desee hacer una objeción o pedir una aclaración sobre determinado punto o conferenciante, deberá hacerlo por escrito y entregar el documento a la Secretaría General de esta Academia antes del día 15 de abril.
La Academia pone a disposición de todos los médicos distintos salones para entablar consultas con los conferenciantes, al objeto de no interrumpir la marcha de la exposición general
de las Comunicaciones.
Todas las Comunicaciones serán publicadas en un «Libro de Actas», que será entregado a
cada Miembro Numerario de la Academia de Ciencias Médicas, a los Miembros Protectores o Colaboradores y a los Sres. Médicos inscritos a esta Reunión.
Las sesiones científicas empezarán cada dia a las 9 1/2 de la mañana y a las 3 1/2 de la
tarde.
Todos los días por la tarde, de 6 a 9, en el mismo salón de conferencias, se proyectarán
interesantes films científicos y de divulgación médica.

PUBLICACIONES
Aparte de los «Avance de Programa» y circulares, anuncios y artículos que están (l estinados a la prooaganda del 75 Aniversario de la Academia, las «PUBLICACIONES» del Aniversario
serán TRES:
1. 0 Programa Oficial, en el que se especificarán todos los actos con el horario respectivo.
2.0 Libro de HONOR de la ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS, en el que constará la historia, de la Academia hasta nuestros días y los proyectos a desarrollar. b) Las fotografías y biografías de todos los Presidentes de la Academia. c) Anecdotario o historia vivida de la Academia.
d) Nombres de los miembros de la Junta Directiva, de la Junta Consultiva y de las Juntas de
todas las Asociaciones. e) Todos los discursos pronunciados.
3.0 Libro de Actas, en el cual se publicarán todas las Comunicaciones presentadas y comentadas.
4.° Fotografías del Congreso.

EXPOSICION INDUSTRIAL
El día 22 de abril será inaugurada la Exposición Industrial relacionada con la Medicina.
Diversos stands distribuidos por la Casa del Médico pondrán de manifiesto el desarrollo
de la Industria químico-farmacéutica nacional y extranjera, de las publicaciones médicas, de la
fabricación de ma:erial fotográfico y de material quirúrgico, y de todo cuanto tenga directa o indirectamente relación con la medicina.
Todas las casas comerciales tendrán sumo gusto en ponerse en relación con la clase médica para facilitarles el conocimiento de las más modernas adquisiciones en los distintos campos
enunciados.

EXPOSICION FOTOGRAFICA
Durante los días de las Jornadas, podrá ser visitada la Exposición de Fotografías de AA.
médicos, que tendrá l'alar en la Casa del Médico.
Sólo podrán concurrir a ella los Médicos Miembros de la Academia y los Médicos Inscritos
en las Jornadas del 75 Aniversario.
Se concederán valuosos premios a las que el Jurado considere merecedoras de ellos.
Los Médicos que deseen concurrir a esta exposición pueden solicitar de esta Secretaría todos los ,detalles pertinentes, así como los boletines de inscripción.

EXPOSICION DE PINTURAS Y ESCULTURAS DE ARTISTAS MEDICOS
La Asociación Médica de Cultivadores de Artes Plásticas (A. M. C. A. P.) ha organizado, de
acuerdo con la Academia, una exposición de pinturas y esculturas de artistas médicos, que estará
abierta durante los días de las Jornadas del Aniversario. Esta exposición tendrá lugar en los salones de la Academia, en la Casa del Médico.
'Se concederán premios a las obras que el Jurado estime merecedoras de ellos.
Lbs Médicos que deseen concurrir a estas exposiciones pueden solicitar de esta Secretaría
todos los detalles pertinentes, así como los boletines de inwripción.

FESTEJOS
El viernes, día 24 de abril, a las 10,30 de la noche, tendrá lugar en el histórico SALON DEL
TINELL, un Concierto de Orquesta, con Coros y Solistas, ejecutándose, en una de las partes, fragmentos de la MISA, obra del Dr. D. José de Let ainendi.
Un Comité de Damas cuidará de atender a las esposas de los Sres. médicos que domiciliados fuera de Barcelona, asistan a las fiestas del Aniversario.
Una comida de hermandad dará fin a las fiesta del Aniversario. Precio del Tiquet.: 150 pesetas.

INSCRIPCIONES
Serán MIEMBROS NUMERARIOS DE LAS JORNADAS DEL ANIVERSARIO todos los socios
numerarios de la Academia de Ciencias Médicas, mientras su inscripción sea anterior al PRIMERO DE ENERO DE 1953. No tendrán que pagar cuota y recibirán las publicaciones correspondientes.
Con el fin de conseguir una organización lo más perfecta posible, se ruega la inscripción,
llenando y enviando lo más pronto posible el ad:unto «Boletín».
Los Médicos que NO son socios numerarios de la Academia de Ciencias Médicas, para tener
derecho a las «Publicaciones» de las Jornadas del Aniversario, poder tomar parte en las discusiones, como indicamos anteriormente, y a los festejos, tendrán que satisfacer la cuota de CIENTO
CINCUENTA PESETAS.
Tanto los Socios Numerarios de la Academia de Ciencias Médicas como los que NO lo son,
para poder asistir a la CENA DEL ANIVERSARIO deberán inscribirse con QUINCE DIAS por
lo menos de antelación, es decir, antes del día 7 de abril, y satisfacer en el momento de la inscripción el valor del Tiquet de CIENTO CINCUENTA PESETAS.
NOTA. — La Secretaría General se reserva el derecho de alterar el Plan General de estas
fiestas si circunstancias especiales obligaran a eilo.

Comité ejecutivo
Dr. A. Pedro y Pons
Presidente
Dr M Garriga Roca
Secretario General
Publicaciones
Dr M Carreras Roca
Prensa y Propaganda. Dr. A. Plzigyert
Se sion,s Científicas
Dr Juan Gil-ert Queraltó
Sesiones Cinematográficas
Dr. José Soler Roig
Exposición Científica
Dr José Oriol Anguera
Exposición Artística
Dr J Monguíó
Exposición Fotográfica
Dr Félix Fornells
Exposición Comercial. .
Dr. E. LImbert
Conciertos Musicales ..
Dr. F. Sayal
Tesorería y Administración. .
Dr. Juan Comas Funallet
Organización, local, Altavoces, etc. Dr. J. Planas Guasch
Reportaje fotográfico .. ..
Dr. R. Badell Massó
Festejos y Cena
Dr A Martí Granen

Academia de Ciencias Médicas
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BARCELONA

CELEBRACION DEL

75 ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS (1 818-1953)
COMUNICACIONES
del 23 al 25 de Abril
ASOCIACION DE ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION
La — Fisiopatología de los Esteroides, por el Dr. J. Laporte Salas.
2.a — Tratamiento de la Obesidad y sus errores, por el Dr. J. M. Vilaclara Mir.
3.4 — Tratamiento del Hipertiroidismo, por el Dr. Ch. de Nogales Quevedo.
4 • a — Tratamiento de la Diabetes, por el Dr. J. Camps Juncosa.
5.a — Tratamiento de la Insuficiencia Suprarenal, por el Dr. C. Pérez Vitoria.
ASOCIACION DE TISIOLOGIA
La — Evolución de la cirugía de la tuberculosis pulmonar, por el Dr. Jacinto Reventós Bordoy.
2.a — Diagnóstico precoz del cáncer Bronco-pulmonar, por los Dres. E. Bieto Reiman y J. Sanglas Casanovas.
— Un año de experiencia con Hidracida del ácido isonicotínico, por los Dres. J. Cornudella
Capdevila y T. Seix Miralta.
4.a -- La indicación terapéutica en la tuberculosis tráqueo-bronco-pulmonar, por los Dres. Luis
Sayé y J. Oriol Anguera.
ASOCIACION DE CARD IOLOGIA-ANGIOLOGIA
La --- El tratamiento actual de la estenosis mitral, por los Dres. Prof. J. Gibert Queraltó y J. Pa2.a — Tratamiento actual de las trombosis venosas de las extremidades, por los Dres, F. VidalBarraquer y J. Martorell.
3.a — Tratamiento funcional de la hipertensión arterial, por los Dres. A. Rodríguez Arias y F. Ballesta Barcóns.
Cardiopatías congénitas quirúrgicas, por los Dres. F. de A. Ektapé, A. Caralps y V. Brossa
4,a

Torres.

5.a — Tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca congestiva, por los Dres.
- y= A. Trujols Queraltó.

Cuxart Bartolí

ASOCIACION DE HEMAT OLOGIA-HEMOTERAPIA
La — Recientes adquisiciones en Hematología y Hemoterapia, por el Dr. J. Guasch Sagrera.
2.* — Tratamiento de elección en las principales anemias, por el Dr. P. Farreras Valentí.
3.14,-:--La cuarta fase de la coagulación: fibrinolisis. Su interpretación clínica, por el Dr. Walter
Opp enheimer.
ta "-J.-- Las distintas formas de la Hemoterapia y sus indicaciones, por el Dr. M. Miserachs Rigalt.
La inmunohematología como base de un nuevo aspecto de la patología, por el Dr. A. Raichs.

ASOCIACION DE BIOLOGIA MEDICA
I.a — Novedades de interés clínico en el terreno de la Bioquimia, por los pres. J. Grua y J. Permanyer.
2.a — Novedades de interés clínico en el terreno de la Serología y la Bacteriología, por los Dres.
E. Fernández Pellicer y A. Foz.
3 •* — Novedades de interés clínico en el terreno de la Citología y Anatomía patológica, por los
Dres. F. Ciscar y R. Roca de Vinyals.
SOCIEDAD CATALANA DE PEDIATRIA
1. — Indicación de los progresos en Pediatría en el último decenio, por el Dr. Augusto Brossa
Bosque.
2.a — Tratamiento actual de la meningitis tuberc ulosa infantil, por el Prof. D. Rafael Ramos Fernández.
— Concepto y límites de la pequeña insuficiencia hepática, por el Prof. Dr. Pedro Martínez
García.
4.a — Diagnóstico y tratamiento de las meningitis, no tuberculosas, en el lino, por el Dr. J. M. Sala Ginabreda.
5.a — Vacunaciones útiles en el niño, por el Dr. Pedro Calafell Gibert.

ASOCIACION DE NEUROLOGIA-PSIQITIATRIA
(Neurología)

1.5 — Los progresos de la N'eur o-logia en los últimos 75 años, por el Dr. Ignacio de Gispert Cruz.
2.5 — Resultados terapéuticos de la lobotomia, por el Dr. J. Beá Montagut.
— Tratamientos modernos del alcoholismo inveterado, por el Dr. Joaquín Fuster Pomar.
ta — Diagnóstico y tratamiento de la medulopatía funicular asociada a la quilia gástrica, por los
Dres, L. Barraquer Ferré, I. Barraquer Bordas y R. Ruiz Lara.
5 • a — La eleetroencefalografía en las epilepsias, por los Dres. 1. M. Sarnsó Dies y J. Vila Badó.
(Psiquiatría)

— Los progresos de la Psiquiatría en los últí MDS 75 arios, por eI Dr. A Marti Granell.
2.a — El Psicodrama, por el Dr. J. Obiols Vié.
la — El Narcoanálisis, por el Dr. M. de la Cruz.
4.a — Psicoterapia de Grupo, por el Dr. Leopoldo Monserrat.
5.a — ¿Qué es la Neurosis?, por el Dr. Enrique Cerdá.
ASOCIACION DE DERMATOLOGIA. Y SIFILIOGRAFIA
La

—

Orientaciones de la Especialidad Dermatológica durante el «timo bienio, por el Dr. Santiago

Noguer Moré.
2. — Tratamiento de la Sífilis precoz con penicilina -- Reaultadoth
Importancia Social, por el
Prof. Javier Vilanova Montiu.
— Orientaciones diagnósticas y terapéuticas de las micosis superficiales de la piel, por los
Drs. J. Mercadal Peyri y E. Irmbert Torreseasana.
4.
Las infecciones cutáneas piégenas y su tratamiento actual, por el Dr. J. Cabré Claramunt.
Etiopatogenia y Tratamiento de las Alopecias, por los Dres. E Bassas Grau y M. Bassas
5 •a
—

Grau.

ASOCIACION DE REITMAITOLOGLY

•

Avances de la Reumatología en los últimos 20 años, por los "Dms. P. Barceló, A. Serra Peralbu, E. Batalla Boixet, J. Salvatella ‘Vifiels, A. Santamaría y C. Alegre.
Las osteoporosis, por los Dres. L. Sans Solá, R. de Dalmistds, V Tort Munteys, C. Ange2.a
naudt, F. Blanc y 3. Heredia.
— Analogías y diferencias anatomoclínicas entre las cervicebraquialgias y las lumbociáticas, por
el Dr. R. Cirera Vpltá.
4s — Eibrositis, por los ares. A.,Garreras,Ba.yea,,J. M. Arcusa y J. Escarpenter Oriol.

ta

—

ASO_CIACIbN DE, ANESTESSOttifilLt
— Concepto de la AnentenioRtgía Masderna, par el Anexa JMurfinen.
2.a — Complicaciones graves en Anestesiología, por el Dr. Sugefiluqbitnguera Talleda.
— Empleo de fluidos y eteciréfitow,en lAitesinrsiolowkh por4I'llor..1).,,Moritón Raspan.
-

ASOCIACION DE CIRUGIA
— Orlentaplones y caracteres de la Cirugía moderna, por el Prof. Dr. Pedro Piulacbs Oliva.
2.a — Tratamiento de los cálculos residuales del coledoco; por el Dr. Jaime Pi Figueras.
— Tratamiento deI mona -esófago, por el Dr. J. Soler Roig.
4.a — Oclusión intestinal post-operatoria, por el Dr. Joaquín Trías Pujol.
— Cáncer facial. Tratamiento quirúríico, por el Dr. Pedro Gabarrá García.

A.SQCIACION DE, CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGICA
— Ultimos avances en Cirugía Ortopédica, por el Dr. Ramón San Ricart.
2.a — Los bloqueos quirúrgicos articulares, por el Dr. J. M. Vilardell Permanyer.
— Maniobra de desenclavamiento de las fracturas pertrocantérea,s de fémur, por el Dr. Antonio
Morgades Novell.
4.a — Cuando debe tratarse el pie zambo congénito, por el Dr. Luis Ribó Rius.
5.a — ¿Lumbago de esfuerzo o algia lumbar?, por el Dr. L. Bosch Avilés.

ASOCIACION DE TOCO-GINECOLOGIA
— La evolución de la Ginecología en mi vida Académica, por el Prof. Dr. V. Cónill Montobbio.
2.5 — Uso y Abuso de los estrógenos en Ginecolo gía, por el Dr. J. Vanrell Cruells.
3.a — Diagnóstico precoz del cáncer de útero, por el Dr. Alberto Ponjoán.
4.a — Orientaciones de la Obstetricia actual, por el Dr. Santiago Dexeus Font.
5 • a — Desprendimiento precoz de la placenta, por el Prof. Dr. M. Usandizaga.
ASOCIACION DE OFTALMOLOGIA
—

Conceptos básicos sobre estrabismo. Normas para el médico práctico, por el Dr. J. M. Deó
Ridruejo.

2.a — Evolución de la facoerisis, por el Dr. Ignacio Barraquer Barraquer.
3.a — El uso de los anteojos, por el Dr. Hermenegildo Arruga Liró.
4.a — Terapéutica oftalmológica. Breve reseña de su evolución, por el Dr. F. Bordas Salellas.

ASOCIACION DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA
1.1 — Sinopsis de actualidad estomatológica, por el Dr. Juan Carol Montfort.
2.a — Terapéutica del foco infeccioso periapical, por el Dr. José Noguer Molins.
— Dietética y caries dentaria, por el Dr. J. Beltrán Codina.
4 •a — Consideraciones sobre la terapéutica por el fluor, por el Dr. Santiago Jané Ferrer.
ASOCIACION DE OTO -RINO-LARINGOLOGIA
1. — Estado actual de la Oto-rino-laringología, por el Prof. Dr. Poch Virials.
2.— Una causa frecuente y poco conocida de ce falalgias, por el Dr. J. Abelló Roset.
3.a — ¿Qué puede pedirle el médico general a la broncoscopia?, por el Dr. Andrés Pinart Revoltós.
4.1 — La foniatría como auxiliar de la cirugía, por el Dr. Jorge Perdió.
5.8 -- Recuperación quirúrgica de las sorderas, por el Dr. J. R. Iturriagagoitia.

ASOCIACION DE OTO NEURO OFTALMOLOGIA
Confinia. Oto-Neuro-Oftalmológica, por el Prof. Dr. Soria y por el Dr. A. Subirana.
ASOCIACION DE UROLOGIA

Revisión de conjunto sobre los últimos conocimientos urológicos, por el Dr. F. Serrallach.
La ;unirla, factores patogénicos y conducta terapéutica, por el Dr. M. Bretón.
3.a — La tuberculosis urinaria, sus modernas directrices terapéuticas, por el Dr. A. Puigvert.
Riñón e hipertensión, por el Dr. P. Gausa.
a

1.8 —
—

ASOCIACION DE RADIOLOGIA-ELECTROLOGIA
1.4 — Indicaciones y resultados clínicos con los isotopos radioactivos, por el Prof. V. Cartilla

Riera.

2.° — La exploración radiológica funcional del raquis. Indicaciones y resultados prácticos, por el
Dr. J. M. Vilaseca.
— Utilidad de la planigrafía en el diagnóstico de las afecciones no pulmonares, por los Dres.
Manchón y A. Modolell.
4.a — Estado actual de la Roentgenterapia en algunas afecciones tuberculosas, por los Dres. J. Malaret y J. M. Sagrera.
5.* — Importancia del cavum en patología otológica, faríngea y bronquial. Su tratamiento radiológico. por los Dres. Roca de Viñals, Guix Melcior y Clarós Doménech.

La duración de cada comunicación será de 10 minutos, exceptuando una de cada Asociación que durará de 15 a 20 minutos.
Todas las comunicaciones serán publicadas en un "Libro de Actas" que será entregado
a cada Miembro Numerario de la Academia de Ciencias Médicas, a los Miembros Protectores y a los Sres. Médicos inscritos a esta Reunión.

Academia de Ciencias Médicas
Vía Lagetana, 31-1.° - BARCELONA
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DIAS 22 - 25 ABRIL 1953 - BARCELONA

Tiene Vd. una ocasión ÚNICA:
Anuncie sus acreditados productos

Sr D

en la publicación "Actas del 7 5
ANIVERSARIO de la Academia".
Contribuirá así a la obra cultural
de la Academia de Ciencias Médicas
de Barcelona.

Muy Sr. nuestro:

¿NOS PERMITE ALGUNOS CONSEJOS?
¡NO TIRE VD. SU DINERO EN PROPAGANDA INÚTIL!
LE OFRECEMOS UNA OPORTUNIDAD
ANUNCIE SUS ACREDITADOS PRODUCTOS
en el "LIBRO DE ACTAS" del 75 ANIVERSARIO de la
Academia de Ciencias Médicas.

Cada Asociación agrupa sus Conferencias.- Complete Vd. su valor didáctico
anunciando sus productos.
El Colaborar con. la Academia de Ciencias Médicas constituye el medio de
propaganda más eficaz
Pida Vd. ser

Socio colaborador de la Academia de Ciencias Médicas.

Encárguenos la propaganda de sus productos. Así seremos nosotros sus
colaboradores.

Puede Vd. dirigirse al

Dr. MARTIN GARRIGA ROCA
SECRETARIO GENERAL

ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS
VIA LAYETANA, 31, 1 0 - BAR CE L O N A

SECCION DE PROPAGANDA
Una página en el libro de Actas o en el Programa Oficial.
Un Stand (a construir)

4 diapositivas a proyectar en las sesiones cinematográficas.

2.000 Ptas.
5.000 »
1.000 »

BARCELONA
Vía Layetana 31, 1. 0

75 ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA
DE CIENCIAS MEDICAS (1878-1953)

e

xposición

7ologralta

BASES
Barcelona, abril 1953

Bases para e Concurso Fotográfico entre Médicos Socios de
la Academia de Ciencias Médicas
CATEGORIA A. Fotografía plana en todas sus variantes a excepción del color.
Podrán tomar parte en este concurso todos los médicos socios de la
ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS. El número de obras a presentar por cada expositor, será de un máximo de 4 por colección, de carácter puramente artístico, cuyos
méritos a considerar serán, Belleza o arte. Idea o asunto. Calidad o tecnica, no se premiarán obras sueltas y si el conjunto de
la colección. Las obras no podrán ir firmadas y sí solamente
anotado el lema que deberá ser el mismo en cada obra de la colección, además del título (si se desea) de cada una de ellas.
Las obras remitidas, lo serán, en un paquete cerrado sobre del
cual constará el lema de la colección. Dentro de un sobre pequeño, cerrado y aparte constará el nombre y dirección del autor,
con el lema anotado en el exterior del mismo y deberá entregarse
junto con las obras para el concurso, en la Secretaría de esta Academia hasta el día 15 de Abril que finará el plazo de recepción.
El formato de las obras será de un máximo de 30 por 40 centímetros hasta un mínimo de 18 por 24 centímetros, montado sobre

cartulina blanca o de colores muy claros y de un tamaño igual
para todas las obras de 40 por 50 centímetros.
Quedan excluidas las reproducciones y las fotografías iluminadas
en colores. El procedimiento de ejecución de las obras queda a
elección del concursante, con la sola excepción acabada de indicar.

La comisión organizadora de este concurso cuidará de la conservación de las obras presentadas y no responderá del deterioro que
improbablemente pueda sufrir alguna de ellas.
Una vez cerrada la exposición las obras serán devueltas a sus autores los cuales podrán retirarlas de esta secretaría.
El jurado estará compuesto por miembros pertenecientes a entidades
fotográficas de reconocida solvencia cuyos componentes si son expositores no podrán obtar a ningún premio.
La exposición será inaugurada el día 22 de abril en el que será
anunciado el fallo y se clausurará el día 25 entregándose entonces
los premios obtenidos.
Si se presentan varias colecciones por cada autor sólo podrá serle
otorgado el premio correspondiente a cada categoría A o B.
Premios: Se concederán los premios correspondientes a decisión del
Pirado que será inapelable.
CATEGORIA B. Transparencias en color. Regirán las mismas condiciones que las obras de la categoría A a excepción del tamaño
que deberá ser de 5 por 5 centímetros para poder ser proyectadas.

Las colecciones podrán ser hasta de 6 pruebas, las cuales se proyectarán a horas que se indicarán oportunamente.
Se entiende que por el hecho de concurrir a este concurso, los expositores aceptan incondicionalmente estas bases.

CATALOGO
DE LA

EXPOSICION
DE

FOTOGRAFIAS
CON MOTIVO
DEL

LXXV
ANIVERSARIO
DE LA

ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS
Barcelona, 22 - 25 Abril 1953
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c-Tat03 en tiara
1. Cuatro edades.
2. Plus Ultra
3. Clínica enfora
4. Carnet de ruta
5. Por la montaña

4 obras
4 íd.
• 3 íd.
• 4 íd.
3 íd.
4 íd.
6. Pirineu
7. Instantáneas de Suiza 3 íd.
8. Un Congrés de Pediatria 4 íd.
9. 4 paisajes
4 íd.
10. Leica Verano .
4 íd.
11. Fredor
4 íd.
12. Aquells viatges
4 íd.
13. Manene
2 íd.
14. Trampa
4 íd.
15 Cuc
4 íd.
16. Segre
1 íd.

Dr. Conrado Xalabarde,,
Dr. Rivas Clotet
Dr. J. M. Espadaler Medina
Dr. Jerónimo de Moragas
Dr. Andrés Pinart Revoltós
Dr. José Vila Badó
Dr. J. Selga Ubach
Dr. J. Selga Ubach
Dr. A. Nebot Torrens
Dr. José Boada Torres
Dr. Santiago Solé Ambrós
Dr. J. Esteva Vilardell
Dr. Manuel Carreras Roca
Dr. M. Miserachs Rigalt
Dr. F. Fornells Puig
Dr. J. Guix Melcior

cTotai en colot
1.
2.
3.
4.

5
6.
7.
8.
9.
10.

6
Lema -R. I1.".
6
Agua salada .
. 6
Sol de Otoño.
• 6
Notas de color
6
Rosa
6
San Francisco.
6
Pacífico
6
Torres de Salamanca
El Valles
6
Agua en el paisaje . • 6

11. Cambridge Colleges
12. Cuca

13. Nau (nau)
14. Número-6
15. Galénicas
16. Mediterráneo

. 6
6
6
6
6
6

obras Dr. F. Carreras Verdaguer
íd.
Dr. Conrado Xalabader Puig
íd.
Dr.
íd.
íd.
íd.
íd.
Dr.
íd.
íd.
íd.
íd.
Dr. Jaime Planas Guasch
íd.
Dr. íd.
íd.
íd.
íd
Dr. íd.
íd.
íd.
íd.
Dr. José Casanovas
Prof. M. Taure Gámez
íd.
Dr. Jorge Guasch Sagrera
íd.
íd.
Dr. íd.
íd.
íd.
Dr. F. Fornells Puig
íd.
íd.
íd.
íd.
Dr.
Dr. J. Nebot Torrens
íd.
íd.
Dr. J. M.a Roca y de Viñals
Dr. Pedro Gausá
íd.

Su itrT,

21 54 51

