IV CICLO DE CONFERENCIAS
“MÉDICOS EN EL OLVIDO”.
Por cuarto año consecutivo la Fundación Lumium organizó el IV
Ciclo de Conferencias “Médicos en el Olvido”, declaradas de “INTERÉS
CIENTÍFICO” por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, en
colaboración con el Hospital Militar y la Fundación CAI que cedió su
magnífica sala “Joaquín Roncal”; y, como en las anteriores ediciones se
mantuvo el objetivo de destacar la biografía de médicos españoles ilustres
que fueron un ejemplo en su trayectoria profesional, personal y humanitaria.
Este año fueron dedicadas a glosar la figura de la primera mujer cardiólogo
de España, la Dra. Dª Martina Bescós García celebrada el 8 de
noviembre impartida por su hijo, también cardiólogo, el Dr. D. Lorenzo
López Bescós, que fue presentado por el Dr. D. Javier Ascaso Jefe del
Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico de Zaragoza y presidente del
Grupo de Humanidades de la Sociedad Española de Oftalmología. El
conferenciante fue destacando la trayectoria personal, profesional y familiar
de esta ilustre médico – su madre- , creadora de una escuela de cardiología
en la Facultad de Medicina de Zaragoza, destacando el coraje de esta
mujer luchando por compatibilizar el ejercicio de su profesión con su labor
de madre, precozmente viuda, educando a una familia numerosa; al
finalizar la conferencia y en la Mesa Redonda se estableció un coloquio
con los doctores Javier Ascaso, la Dra Ana Betegón Sanz directora del
Hospital Militar, el Dr. Luis Arcarazo y el presidente de Lumium Dr. Manuel
Morell.

La segunda conferencia que se desarrolló el 22 de noviembre fue dedicada
a la figura del prestigioso oftalmólogo militar Dr. D. Mario Esteban
Arangüez, pionero de la Medicina Aeronáutica y de la Oftalmología
Laboral, fue impartida por el Coronel Médico Oftalmólogo e Historiador,

Jefe de Sanidad de Ceuta, Dr. D. Juan Medín Catoira, presentado por el
Dr. D. José María Abad Royo Coronel Médico Jefe de Sanidad de la
Academia General Militar. El conferenciante expuso la vida profesional del
Dr. Esteban, que fue un gran clínico y cirujano oftalmólogo, así como la
inquietud investigadora que marcó toda su trayectoria profesional,
destacando la participación en la Guerra de África - en un hospital de
campaña organizado en Mexerah, (Marruecos) para tratar a enfermos
contagiados de Peste durante los meses de septiembre a noviembre de
1923- , allí destacó por su labor humanitaria y médica, consiguiendo, junto
al Dr. Martín Rascón y dos practicantes militares, salvar a un altísimo
número de enfermos allí asistidos sin contagiarse ninguno de ellos. La
mesa de coloquio final contó también con la participación de los Dres
Ascaso Puyuelo y Arcarazo García, junto al Dr.Morell Rodríguez que
despertó un gran interés y participación del público asistente.

Dr. Morell presentando el IV Ciclo “Médicos en el Olvido”.
Dres López Bescós, Javier Ascaso, Ana Betegón y Luis Arcarazo
(8-11-2019)

Dr. D. Lorenzo López Bescós iniciando su conferencia sobre la figura de su
madre la Dr. Martina Bescós García (1912-2008)

Dres Javier Ascaso, Lorenzo López Bescós, Ana Betegón,
Luis Arcarazo y Manuel Morell

Dr. José María Abad presentando al Dr. Juan Medín Catoira,
con los Dres. Ascaso, Arcarazo y Morell
(22-11-2019)

Dr.D. Juan Medín Catoira impartiendo su conferencia el 22-11-2019

El Dr Medín Catoira con los componentes de la mesa al finalizar la conferencia
sobre el Dr. Mario Esteban Arangüez
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