Real Academia de Medicina de Barcelona

ACTA
de la

Sesión inaugural del día 28 de enero de 1951

ce,lebró la. sesión in,a,ugural del a~o 19M bajo la pi:,'eSidenCia del
Dr. Ooromlllüs Pedemonte, acompanado en el estrado por el doctor
García-Tornel, Alcalde accidental; el doctor Fen'er Oülbetó, po'l' la
Diputación Provincial; el doctor Garcia Maroto, por el Ah:rl,Írante Jefe
del Sector Marítiín,o; el P. Pujiula, en representación del señor Obispo
de la Diócesis, y el que suscribe, Vicesecretabo de la Oorporación, quien,
abierta la sesión, leyó la "Reseña de las tareas en que se ocupó la Oorporación durante el año anterior", y acto seguido el Académico Numerarío
muy ilustre señor doctor don Luis Suñé Medan, dió lectura al discUl'sO
reglamentario que por turno le cori'espondía y que versó S,obre: "Progreso en los métodos de explo¡'ación otorrinolaringológica durante la primera lnitad del siglo xx", trabajo que constituye una acertada revisión
de los más destacados métodos de exainen otorrinolaringológico que han
apai~ecido en el transcurso de la pasada hl'micenturia. Ambos discul'sos
furroll largamentn aplaudidos por el selecto auditorio, Luego, se procedió
a la lectUl'H del Pl:ogra):ri,l de Pre'tn,ios. pal'a el Ooncurso de 1951.
Acto seguido se leyó el resuin,en de los fallos recaídos sobre las Memorias presentadas al Ooncui'so de Pl'einios del año anterior, y abiedas
la.s plicas que contenían los nombres de los autores de las Memorias prenüadas, resultaron reCOi:npensados los señores siguientes:
Premio de la Academia (Epidemias o Epizootias): doctores don .TosÉ
MARÍA GAMISANS ANGLADA y don Josr:J M,a MASRIERA SAGALÉS, "Prenüo"
(Diploma de Medalla de Oro y Título de Académico OOl'l'esponsal) por su
Mehloi'ia "Ohservaciones de fiebre recurrente cosmopolita en Barcelona",
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y al doctor don JUAN VIVES SABATER (Diploma de Medalla de Oro y 'l'ítulo de Académico Corresponsal) por la de "El problema epidemiológico
de la rabia en Barcelona 1911-1951".
Premio Salvá Call1pillo: doctOl~ don EMILIO BRUJAS, "Premio" (Diploma de Medalla de Oro y Título de Académico Corresponsal) por su Memoria "Diagnóstico, orientación terapéutica y formas clínicas de la tuber.
culosis ginecológica".
Pre'mio Anales de Medicina y Cirugía; "Preluio" (1.000 pesetas y Título de Acadéi:rüco Corresponsal) al doctor don JosÉ R. Gurx MELGIOR
por su trabajo "Estudio compal~ativo entre una lllisma dosis de radiación
Gamllla del Radium y de Rayos X, desde el punto de vista de su aceión
biológica", y un Accésit (500 pesetas) al doctor don ANTONIO ZUBIRI VIDAL,
de Zaragoza, por su Memoria sobre "Las alteraciones cutáneas en las
enfermedades hemocitopoyéticas".
Premio Garí: un Accésit (1.000 pesetas y Título de Académico Corresponsal) a los doctores don IGNACIO PONCE DE LEÓN OASTELL y uon
RAFAEL RUIZ LARA, que pl'esentaron la Memoria "Oomprobación experimental e interpretación funcional del corto-circuito vascular del riñón",
y otro Accésit con las mismas recompensas a los doctores don FRANCISCO
SERRALLACH JULIÁ y don GASPAR ALOMAR GurNART por su trabajo "La
Cistometría" .
Además de los señores ya nombrados, asistieron a tan solemne acto
el doctor Bl'os'sa, Presidente de la Sociedad Catalana de Pediatría; los
Académicos Numerarios doctores Terl'ades Plá y BOl'dás Salellas, Presidentes I'espectivamente de las Sociedades de Ginecología y Oftalmología;
'el doctor Borl',ell, pOl~ la Sociedad EconÓmica de Amigos del País; el doctor Roig Perelló, por la Acacl8"mJa de Doctores y el Instituto Médico Farmacéutico; el doctor Oliver Suñé, ,por la Sociedad de Microbiología; el
Acnd('l1ÚCO Numerario doctor Je'sús Isamat, por la Facultad de Farmacia;
el doctor Sánchez Lucas, Vicedecano de la Facultad de Medicina; el doctOl~ Oórdoba, por la Sociedad de Psiquiatría y Neurología; el doctor Fabián
Isamat, pOI' el Ouerpo Médico del Hospital Municipal de Nue$h'a Señol'a
del Ma,r; el doctor Oornudella, por el CU81'PO Facultativo del Hospital de
la SAnta Oruz y San Pablo; _el doctor Gatcía-Díe, por el Hospital del Sagrado Oorazón; el doctor Lucena, Decano del Ouerpo Médico Municipal;
el doctor Ponce de León, ,por el Instituto Provincial de Previsión; los
Académicos Numerarios, ademA$ de los ya n0111brados, doctores Oliver
Rodés, Nubiola, Gallad, Sabatés, Rocha, Soler Dopff, San Ricart y numefoSO público.
Después de procederse a la quelua de las plicas que contenían el
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nombre de los autores no premiados, el señor Presidente comentó con
acertadas pa:labras los discursos pronunciados por el doctor Suñé Medan
y por el infrascrito Vicesecretario, a quienes felicitó por sus brillantes
disertaciones, así como a los autores premiados. Dió las gracias a las
Autoridades y representaciones por su asistencia, declaró abierto el
curso de 1951 y levantó la sesión.
Barcelona, 28 de enero de 1951.
V.O B.o
El President.e,

El Vioes8cr etario,
1

,FEDERICO OOROMINAS PEDEMONTE

FRANCISCO SALAMERO OASTILLÓN

•

