III CICLO DE CONFERENCIAS “MÉDICOS EN EL OLVIDO”, 19
DE OCTUBRE Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
ORGANIZA: FUNDACIÓN LUMIUM. VISIÓN EDUCACIÓN Y
SALUD
Declarada de “Interés Científico” por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Zaragoza

COLABORAN:






ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ZARAGOZA
HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA “ORAD GAGÍAS”
FUNDACIÓN CAI-ASC
LABORATORIO ANGELINI
PROYECTOS & PERSONAS

La Fundación LUMIUM, VISIÓN, EDUCACIÓN Y SALUD organizó el III
CICLO DE CONFERENCIAS “MÉDICOS EN EL OLVIDO”, en la Sala “Joaquín
Roncal” de la Fundación CAI-ASC; por tercer año siguiendo en la línea de dar a
conocer la biografía de médicos ilustres que, por su ejemplar vida y prestigioso
ejercicio profesional, deben ser divulgados y hacerlas “despertar del olvido”. En
este ciclo, la primera de las conferencias celebrada el 10 de octubre, fue
dedicada al Dr. D, MANUEL BASTOS ANSART e impartida por el D. Luis
Arcarazo García, Doctor en Medicina y eminente historiador de la medicina que
ha recibido numerosos premios en relación a sus trabajos y libros dedicados a la
Historia Militar y su relación con la Sanidad Civil y Militar.
En la introducción el Dr. Manuel Morell Rodríguez, presidente de la
Fundación Lumium, destacó el mensaje que el “Día Mundial de la Visión”, dedicó
al fenómeno emergente de la denominada como “PANDEMIA MUNDIAL DE
MIOPÍA”, y el lema de este año: “Jugar en la calle la medicina para evitar
la miopía”; presentando el trabajo desarrollado por esta fundación investigando
la incidencia de la miopía infantil precoz en Aragón, presentando los resultados
obtenidos entre los años 2014 y 2018 en 1200 niños de 3 a 7 años, con una
incidencia del 12% en el grupo de 3 y 4 años – primero de infantil - y del 40% en
los niños de 6 y 7 años, que corresponde al primer curso de primaria.
Posteriormente en la conferencia el Dr. Arcarazo presentó la vida del Dr.Bastos
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Ansart, nacido en Zaragoza el 22 de julio de 1887, destacando su gran formación
traumatológica y su experiencia como cirujano, adquirida en las campañas
militares de Marruecos desde 1909, en donde experimentó y protocolizó la
famosa “CURA OCLUSIVA” de las heridas de los miembros; tratamiento que se
generalizó en posteriores conflictos bélicos siendo utilizada en la I Guerra
Mundial, la Guerra Civil Española y en la II Guerra Mundial. Gracias a este
tratamiento, realizado en primera línea de fuego y
a su precocidad,
fundamental para el éxito de la misma y que consistía en: la limpieza
exhaustiva de las heridas, la eliminación de los tejidos muertos – técnica
de Friedrich – ; taponamiento con gasa vaselinada y la posterior
inmovilización con una escayola, después de haber reducido la fractura;
con esta técnica se conseguía el aislamiento de los gérmenes, especialmente
los anaerobios; la inmovilidad, fundamental en las fracturas abiertas para su
consolidación y reducción del dolor, consiguiendo mediante esta técnica la
cicatrización y curación por segunda intención. Estas maniobras consiguieron
salvar miles de vidas y, por supuesto, evitar las terribles amputaciones tan
frecuentes por la gangrena. El conferenciante destacó también la gran cantidad
de artículos publicados por el Dr. Bastos y la promoción de la Traumatología
como especialidad quirúrgica diferenciada de la cirugía; se puede decir que fue
el primer traumatólogo con servicio propio en el Hospital Militar de Carabanchel
en Madrid, allí trabajó durante la Guerra Civil Española terminando la contienda
como director del Hospital de Sangre que los gobiernos sueco y noruego
instalaron en Alcoy. Sometido a “depuración” perdió la condición de militar
continuando su vida profesional en Barcelona hasta su muerte en 1973.

2

El Dr. Javier Ascaso presentando al conferenciante Dr. Luis
Arcarazo

El Dr. Arcarazo durante la conferencia exponiendo el método de
tratamiento de las heridas complejas de los miembros
El 23 de noviembre se desarrolló la segunda conferencia de este III Ciclo
“Médicos en el Olvido”, sobre la biografía del Dr. D. MARIANO GÓMEZ ULLA;
presentada por el Dr. D. Julio Rivera Rocamora quién, como General Médico,
destacó las virtudes profesionales y patrióticas que caracterizaron al Dr.Mariano
Gómez Ulla, presentando, también, la biografía y curriculum del profesor D.
Francisco Gómez-Ulla de Irazazábal. En la introducción el Dr. Manuel Morell
como presidente de Lumium presentó un vído y el ttrabajo solidario realizado por
la fundación que preside, en el Cottolengo de Madrid los años 2014,16 y 18. A
continuación el conferenciante puso de manifiesto el paralelismo en la vida
profesional de tres grandes cirujanos, dos de ellos aragoneses, el Dr. Fidel
Pagés Miravé -1886-1923 –, inventor de la Anestesia Epidural; el Dr. D. Manuel
Bastos Ansart -1887-1973 -, inventor de la “Cura Oclusiva”; y el Dr. Gómez Ulla
-1887-1945 -; este además de ser un gran médico y cirujano fue un humanista
volcado en el bienestar de sus enfermos y siempre preocupado por los inválidos
y huérfanos; destacando por la innovación que supuso el diseño de hospitales
de campaña transportables a mulo, con el fin de ser instalados en primera línea
de combate para poder intervenir quirúrgicamente a los heridos en combate.
Estas formaciones sanitarias, que fueron especialmente ensayadas en la Guerra
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de Marruecos, contribuyeron con éxito a la asistencia de los combatientes en
ese territorio montañoso y de muy difícil comunicación. El Dr. Gómez Ulla, como
el Dr. Pagés, fue comisionado por el gobierno de España, en los campos de
concentración alemanes durante la I Guerra Mundial, para asistir a los heridos
franceses e ingleses allí internados; en todos los conflictos bélicos desarrolló las
técnicas de anestesia epidural y cura oclusiva de los miembros de sus dos
compañeros Fidel Pagés y Manuel Bastos. El Dr. Gómez Ulla fue impulsor del
Patronato de Huérfanos Militares y, también, después de la Guerra Civil, siendo
Presidente de los Colegios de Médicos de España, el Patronato de Huérfanos
de Médicos; además fue fundador de la Sociedad Española de Cirugía, siendo
su prestigio tan grande que recibió, en agradecimiento del pueblo español, una
gran placa de oro y plata, sufragada por más de 150.000 personas, recibiendo el
día de su muerte un funeral de Jefe de Estado. De la misma forma siendo
condenado a muerte el año 1938, durante la Guerra Civil, se consiguió su
excarcelación, días previos a su ejecución, que se iba a efectuar en Montjuitch,
gracias a la mediación de los gobiernos francés e inglés, además de Mme. Curie
y de la Cruz Roja Internacional.

Dr. Morell, presidente de Lumium, presentando al Prof. Francisco
Gómez-Ulla y a los componentes de la mesa.

4

Profesor Francisco Gómez-Ulla durante la conferencia
Estas dos conferencias finalizaron con una mesa de coloquio dirigida por
el Dr. D. Javier Ascaso en sustitución del profesor Solsona que por enfermedad
no pudo hacerlo, con una rica participación de los ponentes, entre ellos el Dr.
Soler que como cirujano aportó interesantes consideraciones sobre la técnica
del Dr. Bastos, y la del Dr. Arcarazo que como médico militar destacó la
importancia logístico-sanitaria de los hospitales de campaña ideados por el Dr.
Gómez Ulla. También algunos de los asistentes a estas dos conferencias
participaron en el coloquio; consiguiendo en ambas una asistencia superior a
100 personas.

Dres, Morell, Rivera, Gómez-Ulla, Arcarazo, Ascaso y Soler
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