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MANUEL CORACHAN GARCIA

(1932-1934)

Nacido en Chiva (Valencia), el 2 de noviembre de 1881. Falleció en Bar-
celona el 1.° de febrero de 1942.

Hombre de origen humilde, consiguió escalar la fama gracias a sus perso-
nales dotes de inteligencia, perseverancia en el estudio y amor al trabajo.
Empezó los estudios de segunda enseñanza en el Instituto de Barcelona, en
1893, graduándose Bachiller en junio de 1899. En este mismo año ingresa en
la Facultad de Medicina, de la misma ciudad para cursar la Licenciatura que
termina en junio de 1905. Doctorado en Madrid, presentó la tesis en 1926.

Toda la época de formación profesional y sus estudios y prácticas quirúr-
gicas se centraron en el Hospital de la Santa Cruz, ingresando en él, como
alumno interno, en 1902, época ésta la más dura para Corachan, ya que tenía
que trabajar para ganarse la vida y poder subvenir a los gastos que sus es-
tudios le exigían. Una vez licenciado (1905) continuó en el mismo centro hos-
pitalario su labor asistencial y sus estudios hasta que en 1921 fué nombrado
Director del Servicio de Cirugía General del mismo, cargo que consiguió gra-
cias a su activísima vida de trabajo y a su excepcional técnica operatoria.

Ya en la Jefatura de su alto cargo hospitalario, dió un gran impulso a la ci-
rugía general habiendo desarrollado una verdadera labor docente no sólo me-
diante sus múltiples publicaciones sobre técnica quirúrgica, sí que también
y de una manera especial por medio de los cursillos que, sobre cirugía gene-
ral, fueron profesados de una manera continuada en aquel centro benéfico,
los cuales constituyeron la verdadera cuna de los principales .y actuales ci-
rujanos españoles.

Era Corachán un cirujano perfecto que no olvidaba ningún pormenor por
insignificante que pareciera, ni en la preparación del enfermo, ni en la aneste-
sia, ni en la intervención, ni en el postoperatorio, y esta meticulosidad en el
arte quirúrgico fué el sello peculiar de su escuela y todas sus publicaciones
tuvieron la misma orientación. Tenía, como pocos el sentido estético del arte
quirúrgico, y desde la preparación del campo operatorio al último punto,
caracterizaban a sus intervenciones el orden, la elegancia y la perfección
técnica.

Fué Numerario de la Real Academia de Medicina, Presidente de la Socie-
dad de Cirugía, de Barcelona, Presidente de la Academia y Laboratorio de
Ciencias Médicas y del Sindicato de Médicos de Cataluña. Miembro de la «So-
ciété Internationale de Chirugie» y de la «Société Piamontesa de Chirugia».
Profesor de las Universidades de Barcelona y de Caracas_

Escribió y publicó multitud de obras y trabajos científicos.
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BAUDILIO GUILERA MOLAS

(1934-1936)

Nació en 1876 en Prat de Llobregat, se licenció en la Facultad de Medicina
de Barcelona, habiendo conseguido ganar el Premio Extraordinario de Licen-
ciatura y doctorándose en Madrid en 1901. Fué tan remarcable la aplicación
de este joven en la Facultad que su nombre está inscrito en el Libro de Honor
de la Universidad de Barcelona (1902)

Nombrado Profesor Ayudante de Obstetricia, completa su formación pro-
fesional que tenía que culminar poco más tarde en la Casa de Maternidad.

Fué Presidente de la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Ca-
taluña durante el bienio 1934-1936, habiendo en esta ocasión patentado su di-
latada cultura general médica y para-médica.

Inició su actuación en la Casa de Maternidad, donde ingresó como Médico
Numerario por oposición en. 1916, y dándose a conocer más tarde al organizar
diversos cursillos de la especialidad en la citada Institución maternal, de la
que fué nombrado Director.

La actividad de este hombre privilegiado, después de una serie de escar-
ceos médicos, se polarizó y centró en la Casa de Maternidad. Toda su vida,
todas sus inquietudes y actividades fueron orientadas a transformar una ins-
titución arcaica, en una modernísima institución social .

Su labor científica está compendiada en más de cincuenta publicaciones
entre las cuales citaremos:

Profilaxia de las infecciones puerperales (Tesis de Doctorado).
De la simplificación en la técnica de la desinfección de la piel.
Tratamiento paliativo del cáncer del cuello del útero.
Del abuso y fracasos del raspado del útero.
Incompatibilidad y antagonismo farmacológico.
Notas acerca del tratamiento y pronóstico en las eclampticas.
Monstruo pseudo-encéfalo-variedad nosoncéfalo.
De la peritonitis tuberculosa.
Desprendimiento prematuro de la placenta.
Gestación y fibromas uterinos.
Un caso de bocio determinando distocia.
Notas acerca del parto estimulado.
Superioridad de la sinfisiotomía subcutánea.
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AGUSTIN PEDRO PONS

(1939)

El actual Presidente de la Academia ocupa el cargo desde 1939, habiendo
sido reelegido últimamente por dos veces consecutivas.

Títulos: Profesor de Patología y Clínica Médica de la Facultad de Medi-
cina de Barcelona desde 1927. Académico de la Real Academia de Medicina.
Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. Encomiena con placa de la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio. Presidente de la Academia de Ciencias Médi-
cas de Barcelona. Presidente del «Cercle Medica' Français» del «Insti-
tut Français» de Barcelona. Presidente de la «Sociedad Española contra el
Reumatismo». Vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Interna.
Miembro de Honor de la «Ligue Française contra le Rhumatisme». «Chevalier
de la Legion d'Honneur». Miembro de Honor de la Sociedad Suiza de Tera-
péutica Física y Enfermedades Reumáticas. Socio de Honor del Instituto de
Estudios Norteamericanos. Decano de la Facultad de Medicina. Medalla de
Plata de la Excma. Diputación de Barcelona.

Principales obras publicadas:
Capitulo de «Enfermedades de los huesos, músculos y articulaciones» en

el Tratado de Patología Médica del Profesor Bañuelos.
«Las enfermedades por carencia alimenticia durante la guerra Civil Es-

pañola» (1936-1939). Colección Española de Monografías Médicas. 1940.
«Las Distonias neuro-vegetativas» (en colaboración con el Dr. Farreras).

Editorial Científico-Médica, 1953.
«La Brucelosis Humana» (en colaboración con el Dr. Farreras). Editorial

Salvat, 1944.
«Linfogranulomatosis maligna» (en colaboración con el Dr. Farreras). Edi-

torial Salvat, 1944.
torial Unsón, 1945.

«Las Cirrosis esplenomegálicas» (en colaboración con los doctores Ba-
cardí, Farreras y Ciscar) . Editorial Janés, 1950.

«La Endocarditis maligna lenta» (en colaboración con el Profesor Gibert
y los Dres. Farreras, Ciscar y Magriñá). Editorial Salvat, 1946.

«Director del Tratado de Patología y Clínica Médicas (Editorial Salvat),
6 tomos, con un total de 8.000 páginas; han aparecido 5 tomos y el 6 en pre-
paración.

Director y Fundador de las Revistas: «Medicina Clínica». «Revista Españo-
la de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares». Director de «Anales de
Medicina». Codirector con los Profesores G. Marañón y Teófilo Hernando de
«Progresos de Terapéutica Clínica».

Presidente del II Congreso Nacional de Cardiología. Barcelona, 1947.
Presidente del I Congreso Nacional de Geriatría. Barcelona, 1950.
Presidente del II Congreso Europeo de Reumatología. Barcelona, 1951.
Presidente del IV Congreso Internacional de Higiene y Medicina Medite-

rránea. Barcelona, 195`3.
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Antonio Trias Pujol

(1936-1938)

Nació en Badalona el 2 de Agosto de 1891, su her-
mano mayor fué el Dr. Joaquín Trías Pujol, cursó sus
estudios en Barcelona, que terminó en 191+; en la Uni-
versidad se relacionó con Fargas, Peyri, Pi Sunyer,
se casó con Montserrat Fargas.

Fu.é interno del Hospital Clínico y obtuvo, por opo-
sición, la c átedra de Cirugía de Salamanca en 1920 y
se trasladó a Barcelona corno catedrtico de Patología
Quirúrgica en 1927.

En el terreno de la enseranza actuó en la Univer-
sidad Autónoma ( el 1 9. de Junio de 1933 se hizo pú-
blico el decreto que crea esta Universidad) : formó
parte como vocal del Patronato que la regia.

Ocupa la Presidencia de la Academia i Laboratori
de Ciencies Médiques de Catalunya (1936-1938).

En la Real Academia de Medicina de Barcelona re-
suitó elegido académico el 3 de Abri1. de 1936, ces6
el 2 de d ' ci.ernbre de 1952, posteriormente el 26 de
noviembre de 1963 fué nombrado Académico Honorario
de la misma.

Pasó a residir a Colombia en 1939.

Falleció en Santa Cristina d'Aro en 1970.





i

Juan Soler Julia

(1938-1939 )

Nació en Barcelona,e1 dia 1 2 de Marzo de 1883,
hijo del ilustre Dr. oler, obtuvo el titulo de Li-
cenciado en sobresaliénte el 1903, un ario después
se graduó de Doctor.

Fué alumno interno, por oposición posteriormente
médico de guardia del Hospital Clinzco de Barcelona
y ayudante de clases prácticas, de Patologia Qui-
rúrgica desde 1911 a 1917. En Junio de 1906 ingre-
só en el Hospital de la Sta. Cruz, en el Servicio
del Dr. Alvaro Esquerdo, simultaneando el servicio
en ambos Hospitales. Tenia en gran estima el Hospi-
tal de la Calle del Carmen. También dirigió la Re-
vista de Ciencias Médicas y el servicio de Cirugía
del Instituto de la Mujer que trabaja de la Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorro.

Ocupa la Presidencia de la Academia de Cincies
Médic ues de Catalunya (1938-1939) y como Académico
Numerario de la misma, pronuncia el Discurso de la
Sesi©n Inaugural del ario académico 1940-41 con el
titulo: olor y anestesia: necesidad de formar el
anestesista especializado.

El 12 de Febrero de 1943 fué elgido Académico
de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Tituló
su discurso de ingreso en la misma: Nuestra Experien-
cia en Cirugía del Simpático en algunas Afecciones
de las Extremidades Inferiores. Terminó este trabajo
ya enfermo: su amigo y compaflero el Dr. J. Puig Su-
reda le leyó' a la cabecera de la cama, su discurso
de contestación.

Falleci© en 1944.
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