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El exilio republicano en la Universidad Argentina:
El caso de la medicina y la salud.

Geografías diversas para trayectorias dispares
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RESUMEN: En un estudio prosopográfico de los médicos republicanos exiliados en la Repú-
blica Argentina, encontramos una diversidad destacable de modelos de inserción social y la-
boral que tienen su correlación con las distintas situaciones sociopolíticas y económicas de la
tierra de acogida. Poniendo como centro de atención los procesos de incorporación a las
plantillas docentes de las universidades argentinas, las trayectorias profesionales de los exilia-
dos vinculadas a los campos de la medicina y la salud permiten entender y analizar el exilio re-
publicano como un camino vital, con idas y vueltas, paradas y reinicios, permanencias, luga-
res de transición, retornos y re-exilios a lo largo del tiempo y del espacio. Con ello se
describen nuevos modos de adaptación que contribuyen a definir más claramente el exilio re-
publicano en el Río de la Plata.

PALABRAS CLAVE: Exilio republicano, Argentina, Universidad, Medicina, Ciencias de la
Salud.

ABSTRACT: When we approach to the republican doctors exiled in Argentina because of
the Spanish Civil War, we find a significant variety of models of social and working insertion
which are connected with the different political and economic situations of the host land. Lo-
oking at the processes of joining to the faculty staff of the Argentinian universities, the profes-
sional careers of the exiled from fields of medicine and health make possible to analyze and
understand the republican exile as a vital journey with its own comings and goings, stops, re-
setting, stays, places for transition, returns and double exile throughout time and space. Like
this new ways of adaptation are described to contribute and define more clearly the republi-
can exile in Rio de la Plata.

KEY WORDS: Republican exile, Argentina, University, Medicine, Health Science.

La Edad de Plata de la cultura española, que
quedó diseminada con el fin de la guerra civil
española, no era sólo literaria. La vivacidad de
la tarea universitaria, la amplia receptividad de
las influencias extranjeras, el clima de debate
sobre la significación de la cultura, las jóvenes
promesas y la madurez de los hombres de la
«generación del 27», auguraban lo mejor para
el siglo XX. Sin embargo, la sensacional flora-
ción de estos hombres se produjo en el exilio.

Varias generaciones de intelectuales de todas
las especialidades y representantes de campos
emergentes de la cultura y la ciencia hubieron
de abandonar universidades, centros de investi-
gación y laboratorios, y buscar refugio en otras

tierras a su libertad de expresión y de investiga-
ción. Muchos llegaron al otro lado del Atlántico
con ánimo decidido para comenzar una nueva
vida profesional. Allí, de nuevo, ocuparon cáte-
dras, trabajaron en institutos y laboratorios, for-
maron parte de la Academia: unos, como inves-
tigadores de renombre; otros, sin superar el
anonimato, ejercieron modesta y eficazmente su
profesión.

Dentro de la rama biosanitaria, el mayor con-
tingente de científicos exiliados estuvo forma-
do por médicos. Se estima que sólo a México
llegaron algo más de 500 médicos en 1939.1 Pa-
ra el caso argentino no existe una cifra consen-
suada. Aunque aquí no vamos a hablar de to-

1 GUERRA, Francisco, La medicina en el exilio republicano, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2003, p. 19.
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dos ellos, hemos establecido un número total
de 54.2 Tampoco existe una cifra global para to-
da la geografía americana.

Este trabajo trata de poner en relieve las distin-
tas áreas geográficas en las que ejercieron los
médicos exiliados en Argentina, así como de re-
saltar las «geografías profesionales» haciendo
hincapié en el mundo universitario, donde la
documentación es más asequible y mucho me-
nos dispersa. Como se verá, las trayectorias de
los médicos más destacados son bastante singu-
lares y diferentes entre sí en cuanto a la tempo-
ralidad, su duración y el ejercicio profesional,
aspectos que se ven influidos por los períodos
políticos de la historia argentina. Hubo más, pe-
ro hasta donde la documentación nos permite
saber, no pudieron ejercer como tales, más allá
del dictado de cursos y conferencias, debido es-
pecialmente a la no convalidación de los títulos. 

BUENOS AIRES VS. INTERIOR: 
NOTAS PRELIMINARES

Como punto de partida, se debe mencionar la
existencia de una notable diferencia de actitud
entre las universidades del interior del país y la
Universidad de Buenos Aires (UBA) en cuanto
a la contratación de profesores españoles exilia-
dos: solo once republicanos, de los que cuatro
eran médicos, se insertaron en el cuerpo docen-
te de la UBA; en cambio, fueron las universida-
des interiores las que hicieron numerosas ofer-
tas de trabajo a los republicanos. Este aspecto
es extensible a todas las ciencias, no sólo a la
medicina. 

Por otro lado, salvo tres casos, es relevante des-
tacar que los médicos exiliados no fueron aco-
gidos en universidades argentinas al comienzo
de su exilio, sino que entraron a formar parte
de las plantillas docentes de las universidades
de Cuyo (UNCU) y La Plata (UNLP) en la dé-
cada de los cincuenta. Al producirse su entrada
en las universidades argentinas en fechas tan
tardías, debieron ejercer su profesión en otros
ámbitos, como las consultas médicas de los

centros regionales, hospitales, laboratorios mé-
dicos o las consultas privadas.

Fuera antes o después, Buenos Aires se convir-
tió en el primer y principal foco urbano de insta-
lación. No fue el único, ya que hubo otras ciuda-
des de importante progreso económico social
del interior en que se establecieron y contribu-
yeron a desarrollar las estructuras médicas; sin
embargo, desde y hacia la capital federal –ahora
Ciudad Autónoma– irradiaban la gran mayoría
de las actividades de la salud. Un elevado núme-
ro de estos republicanos ejercieron su profesión
en algún momento de su vida, sino la mayor par-
te de ella, en la entonces capital federal, lo que
no significa que todos consiguieran su renombre
profesional en Buenos Aires. 

Por otro lado, los médicos exiliados sólo actua-
ron como grupo en tanto eran correligionarios
de la democracia española; los residentes en la
capital o en el interior apenas actuaron como
equipo médico, ya que tuvieron que integrarse
en aquellas instituciones que les dieran cobijo o
crear su propio consultorio. Mantuvieron en
Buenos Aires su relación personal sociopolítica
y como profesionales coincidían en cenas de
colegas.3

Cabe apuntar un hecho más: no fue la Universi-
dad de Buenos Aires, sino la de La Plata, y en
menor medida las de Córdoba y el Litoral, las
que permitieron la homologación de los títulos
universitarios.4 De nuevo nos encontramos con
la disyuntiva puerto-interior, capital federal-ca-
pitales provinciales.

LA PROVINCIA DE SANTA FE, UN PASO
PREVIO

Tanto la ciudad de Rosario como la de Santa Fe
experimentaron una movilización social muy
importante durante la guerra civil española,
siendo la sección pro republicana de la colonia
hispana muy numerosa. En gran parte, ello se
debió y estuvo motivado por la influencia de la
lucha antifascista de la colectividad italiana, la

2 A esa cifra he llegado poniendo en correlación los datos obtenidos a lo largo de mi tesis doctoral y los datos de Guerra.
Ver DÍAZ-R. LABAJO, Mª Aránzazu: El exilio científico republicano en Argentina. Contribuciones e impacto de los
médicos, biomédicos y psicoanalistas españoles en la ciencia argentina (1936-2003), Salamanca, Universidad de Salaman-
ca, 2010 (tesis doctoral).

3 ROCAMORA, Juan, «El exilio médico en la Argentina», Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 473-474, 1989, p. 63.
4 DÍAZ-R. LABAJO, Mª Aránzazu, El exilio científico..., p. 243 y ss.
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más numerosa de todas las existentes en la pro-
vincia de Santa Fe.

Su universidad, la Universidad Nacional del Li-
toral (UNL) –antes de que se independizaran las
sedes de Rosario, Corrientes, etc.– acogió pocos
exiliados entre sus filas, aunque se trata de nom-
bres bien conocidos. Además, a diferencia de lo
que ocurre en otras universidades, la irrupción
del exilio republicano en su vida universitaria
no se dio en un período de desarrollo y expan-
sión institucional.

De entre los que se incorporaron en los prime-
ros tiempos de exilio, a finales de los años trein-
ta, se hallan Juan Cuatrecasas y Francisco Ayala.
Este último trabajó en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales entre 1939 y 1950. Curiosa-
mente, los matemáticos Ernesto Corominas y
Luis Santaló ingresaron en 1946, año de fuertes
censuras peronistas, y eso que Corominas había
sido cesado de su plaza universitaria en Mendo-
za; apenas permanecieron en Rosario varios
años. Otros tres nombres destacan, el de Luis Ji-
ménez de Asúa, profesor de derecho y crimino-
logía en la Facultad de Ciencias Jurídicas, y los
de los historiadores Claudio y Nicolás Sánchez-
Albornoz, profesores en Filosofía y Letras, to-
dos ellos docentes entre el fin del régimen
peronista y los comienzos de la «Revolución
Libertadora», en pleno proceso de desintegra-
ción de la UNL como tal y de la formación de
Universidades Nacionales propias en cada una
de las regiones que antes abarcaba.5

En relación con los médicos, solo tres de los más
destacados tuvieron la oportunidad de ejercer en
aquellas ciudades al inicio de su exilio, aunque
ninguno de ellos permaneció allí mucho tiempo.
El primero es el ya mencionado Juan Cuatreca-
sas, que ocupó una plaza de profesor con dedi-
cación exclusiva y otros cargos en Rosario, don-
de se ubicaban la Facultad de Ciencias Médicas
y el Instituto de Psiquiatría de la UNL.6 Allí es-

tuvo desde 1937 hasta 1940, cuando surgieron
obstáculos de tipo legal para homologar sus títu-
los y hubo de marchar a Cochabamba, Bolivia.7

En Rosario, Cuatrecasas recibió a Juan Rocamo-
ra, que lo acompañaría por su periplo boliviano,
y quien retornaría a la ciudad en 1947 para ho-
mologar su título obtenido en el país vecino.8

Emilio Mira estuvo en la provincia de Santa Fe
en dos ocasiones antes de instalarse definitiva-
mente en Brasil. Pero solo en su primera ins-
tancia entre 1940 y 1941 estuvo vinculado a la
universidad litoralense, dictando cursos extra-
curriculares en la Facultad de Medicina. En su
segunda visita, en 1943, Mira se encargó de di-
rigir los Servicios Psiquiátricos y de Higiene
Mental de la Provincia. Al año siguiente era
contratado en Uruguay y, al siguiente, en Brasil,
país de residencia definitiva.9

BUENOS AIRES, PRINCIPAL FOCO DE
ESTABLECIMIENTO DEL EXILIO MÉDI-
CO EN ARGENTINA

Centro conservador por antonomasia, la Univer-
sidad de Buenos Aires era el centro de educa-
ción superior más importante del país en los
años 30, por encima de la Universidad de Cór-
doba. En líneas generales, la UBA se mostró re-
nuente a incorporar a los intelectuales españoles
en sus claustros y sólo aceptó a unos pocos. De
hecho, ninguno de los españoles estudiados tra-
bajó en el Hospital de Clínicas, adscrito a la Fa-
cultad de Ciencias Médicas a modo de hospital
universitario.

Los pocos casos que se dieron tuvieron un ca-
rácter particular y con condiciones muy concre-
tas, y en ellos las redes científicas y personales
jugaron un papel imprescindible. La UBA había
de mirar con recelo la presencia de enemigos del
Eje, que habían abandonado su patria por in-
compatibilidad con su situación política.

5 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, mf. 020068. Fondo 06, Luis Antonio Santaló, MF/M-5015, mf. 060603-
060617. Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, mf. 100002-100327. TAGLIABUE, Nidia, «El exilio español en Argentina: la
labor de Francisco Ayala, Luis Jiménez de Asúa y Lorenzo Luzuriaga» en ABELLÁN, José Luis y MONCLÚS, Anto-
nio, coords.: El pensamiento español contemporáneo y la idea de América, Tomo II, El pensamiento en el exilio,
Barcelona, Anthropos, 1989, pp. 482-485 y 498-501.

6 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100430.
7 CREBA: «El Dr. Juan Cuatrecasas, Catedrático en Cochabamba». España Republicana [Buenos Aires] (3 mayo 1941),

núm. 574, p. 9.
8 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100408-100410.
9 CREBA, «El Doctor Emilio Mira», España Republicana, núm. 685, 20 de marzo de 1943, p. 9. MIRA, Montserrat, Dr.

Emilio Mira y López (1896-1964) [en línea], <http://www.montserratmira.com> [Consulta: 7 octubre 2006]; después
en <http://www.miraylopez.com> [Consulta: 1 agosto 2009].
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La movilización de autoridades de las ciencias y
las letras argentinas, como Coriolano Alberini,
Alberto Hussey o José Arce, a favor de la inclu-
sión de reconocidos españoles en la UBA en es-
te período fue difícil y apenas exitosa. Amado
Alonso, a pesar de sus esfuerzos, no consiguió
más que un cargo part-time para Américo Cas-
tro, que aceptó en seguida una oferta de la Uni-
versidad de Princeton por el bajo nivel del suel-
do que percibía. Del mismo modo, y a pesar de
la oposición basada en razones de índole ideo-
lógica de ciertos grupos de la Facultad de Me-
dicina, Houssay pudo ofrecer un puesto al his-
tólogo Pío del Río Hortega en 1940.

No obstante, con el paso del tiempo no fueron
pocos los exiliados republicanos que trabajaron
como docentes en la UBA; teniendo en cuenta
toda la situación, el número de once personas
no es desdeñable. Por lo general, se trató de
personalidades ya destacadas en sus áreas de
conocimiento, como Luis Jiménez de Asúa, Lo-
renzo Luzuriaga o Claudio Sánchez-Albor-
noz.10 Otros, como los matemáticos, que consi-
guieron sus iniciales puestos universitarios por
la mediación de Julio Rey Pastor, no tenían esa
fama que les precediera, pero consiguieron ha-
cerse un hueco, destacar y ocupar cargos de re-
levancia en su correspondiente facultad.11 Por
otro lado, si a los casos de Río Hortega y Sán-
chez Guisande, miembros de la UBA en condi-
ciones muy particulares entre 1941-1945 y
1943-1946 respectivamente, añadimos el de
Claudio Sánchez-Albornoz, que se incorporó
en 1942 previo paso por la Universidad de Cu-
yo,12 y la experiencia de un año de Manuel Ba-
lanzat, es relevante destacar que el resto de los
exiliados no fueron acogidos en la UBA al co-
mienzo de su exilio, sino que entraron a formar

parte de su plantilla docente bien avanzada la
década de los cincuenta y con posterioridad. 

El exilio argentino de Pío del Río Hortega co -
men zó en 1940. Su traslado al país estuvo moti-
vado por la invitación de la Institución Cultural
Española (ICE) para dictar un curso de histolo-
gía e histopatología, invitación que venía respal-
dada por la Facultad de Medicina a través de los
trámites que había realizado el premio nobel
Bernardo A. Houssay. Todavía en 1941 Río
Horte ga no había recibido ninguna propuesta
de las autoridades universitarias o de otras insti-
tuciones para permanecer en el país, hasta que
consiguió entrar a trabajar en el Laboratorio de
Histopatología del Hospital Santa Lucía. Poste-
riormente, ante el posible abandono del país, fue
la ICE la que montó un Laboratorio de Investi-
gaciones Histológicas para que Hortega pudiera
continuar su labor a partir de 1942.13

Sólo un médico más se inserta en la Facultad de
Medicina bonaerense en fechas tempranas, y se
explica de la misma manera que el caso anterior.
Una circunstancia particular permite que Gu-
mersindo Sánchez Guisande entre a formar par-
te del personal docente e investigador de la
UBA: coincidir con Pedro Belou en un congreso
de anatomía. Así, Guisande ocupó el cargo de
preparador honorario del Laboratorio de Inves-
tigaciones Anatómicas entre 1943 y 1946.14

Por su parte, Estanislao Lluesma intentó obte-
ner la venia docendi en la UBA entre 1953 y
1955, pero se cuestionó su capacidad por su pa-
sado «sospechoso».15 Por último, Alfonso Díaz
Trigo se incorporó a la cátedra de Historia de la
Medicina entre 1960 y 1962, como titular interi-
no primero, y como director después.16 Aunque

10 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, 100002-100061. Fondo 11, UNT, MF/M-5024, mf. 110333-110360. TAGLI-
ABUE, Nidia: «El exilio español...» pp. 498-501.

11 CDMH: Fondo 06: Luis Antonio Santaló, MF/M-5015, mf. 060603-060617. Fondo 14, Manuel Balanzat, MF/M-5018,
mf. 140002-140003.

12 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, mf. 020143.
13 HERNÁNDEZ DÍAZ, José María, «Maestros, inspectores y pedagogos en el exilio español de 1939», pp. 106-108. AL-

BARRACÍN TEULÓN, Agustín: «Los médicos españoles en el exilio de 1936: Las tres Españas de Pío del Río-Horte-
ga», pp. 65-66, ambos en BALCELLS, José María y PÉREZ BOWIE, José Antonio, eds., El exilio cultural de la Guerra
Civil (1936-1939). Sesenta años después, Salamanca-León, Ediciones Universidad de Salamanca – Secretariado de Pub-
licaciones Universidad de León, 2001. Más bibliografía sobre el tema ver, por ejemplo, AGUIRRE DE VIANI, Cesar y
JIMENEZ CARMENA, José Javier, Pio del Rio Hortega, Valladolid, Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla
y León, 1991, y RIO-HORTEGA BERECIARTU, Juan del, El epistolario de don Pio del Rio-Hortega, Valladolid, Uni-
versidad de Valladolid, 1992.

14 AFCM-UBA: Exp. 44932, Sánchez Guisande, Gumersindo, fol. 2-6.
15 AFCM-UBA: Exp. 82419, Estanislao J. C. Lluesma Uranga.
16 Departamento de Humanidades Médicas, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires: Breves an-

tecedentes históricos [en línea], Buenos Aires, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires,
<http://www.fmed.uba.ar/depto/histomed/histomed.htm> [Consulta: 4 septiembre 2006].
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consiguió ingresar en el cuerpo docente de la
UBA, y lo hizo ya en los sesenta, la duración de
su permanencia fue apenas de dos años. 

Si las cátedras universitarias de la UBA no ofre-
cieron espacio a los médicos exiliados, y si la
tardanza en la homologación de los títulos no
permitía conseguir contratos tempranos en
hospitales u otro tipo de centros sanitarios, una
de las formas más factibles para empezar a ejer-
cer la medicina fue establecer consultas médi-
cas propias, tras reunir una mínima cantidad de
dinero para alquilar un local y el material im-
prescindible. Los médicos españoles contaban
con una ventaja, y es que les precedía un presti-
gio social como médicos y como antifascistas
que permitió que estas consultas poco a poco
comenzaran a ser rentables adquiriendo nume-
rosa clientela, sobre todo, entre la colectividad
española y los propios exiliados. De entre los
ejemplos, podemos mencionar los de Antonio
Baltar, Gumersindo Sánchez Guisande, Juan
Cuatrecasas, José Bago, Tomás Pumarola, Ger-
mán Quintela, el psicoanalista Ángel Garma y
el odontólogo José Mayoral.

Además, como es propio de su profesión, mu-
chos médicos exiliados consiguieron hacerse un
hueco en los distintos hospitales y centros de sa-
lud del país de acogida, bien en los hospitales ar-
gentinos, generalmente públicos, bien en los
centros subvencionados por las colectividades
de emigrantes. Estanislao Lluesma trabajó en el
Hospital Español desde 1940 a 1942.17 Por su
parte, el Centro Gallego de Buenos Aires, uno
de los principales núcleos del asociacionismo es-
pañol en Argentina, contrató a varios médicos:
Germán Quintela, que llegó a ser subdirector;
Luis Sayé, que actuó como conferencista; y An-
tonio Baltar y Sánchez Guisande. A Baltar le fue
confiada la jefatura del Laboratorio de Anato-
mía Patológica, mientras que Guisande fue ads-
crito a la Dirección Médica. Antonio Baltar per-
maneció en el Centro Gallego y en Buenos Aires
hasta finales de la década de los 40. A partir de
entonces, comenzaría un periplo por el interior

del país que bien se diferenciaba del puerto bo-
naerense, del que nunca se desligaría del todo.
En cambio, Guisande no abandonaría la institu-
ción hasta 1953, cuando se traslada a Mendoza y
comienza lo que podría llamarse la segunda eta-
pa de su exilio.18

Otra de las personalidades republicanas que for-
maron parte de la plantilla médica del Centro
Gallego fue Felipe Jiménez de Asúa, que lejos
de incorporarse a la docencia universitaria en
Buenos Aires o en Córdoba, como era de espe-
rar, se dedicó al ejercicio profesional y a la escri-
tura y traducción de textos científicos.19

En cuanto a los hospitales propiamente argenti-
nos, podemos empezar mencionando el Hospi-
tal Santa Lucía, donde trabajaron el menciona-
do Río Hortega y Estanislao Lluesma. Éste
último actuó en otro importante hospital bonae-
rense, el Hospital General de Agudos Dr. Gui-
llermo Rawson a partir de 1939, y por lo menos,
hasta 1949. Juan Rocamora estuvo en el Servicio
de Radiología del Hospital General de Agudos
Dr. Ignacio Pirovano a partir de 1947; y en el
ámbito de la tisiología, encontramos a Germán
Quintela en el Hospital Tornú, a Alfonso Díaz
Trigo en los Hospitales Muñiz y Ramos Mejía, y
a Sayé, colaborando en  el Hospital Británico y
en el Hospital Central de Tuberculosis de Bue-
nos Aires. En el ámbito de la psiquiatría, en un
sanatorio privado para enfermos mentales cono-
cido como «La Chapelle», fue contratado Emi-
lio Mira en la categoría de psiquiatra consultor
en 1940. En éste último ámbito, cabe resaltar
aunque sea de forma tan brevemente, la labor de
Ángel Garma en la importante Asociación Psi-
coanalítica Argentina (APA), llegando a ser con-
siderado como uno de los «padres» del psicoa-
nálisis argentino.20

Más allá de la capital federal, en la provincia de
Buenos Aries se instalaron algunos médicos des-
arrollando su profesión de una forma bastante
estable, aunque no permanente. Por un lado, es-
tán aquellos que ejercieron su profesión en las

17 AFCM-UBA: «Antecedentes, Títulos y Trabajos del Dr. Estanislao Lluesma...», p. 6, Exp. 82419, Estanislao J. C. Llues-
ma Uranga [s. foliar].

18 s. a., «El Profesor Luis Sayé visita al Centro Gallego», Galicia, Vol. 308, 1938, p. 37. CORREAS, Jaime, «Gumersindo
Sánchez Guisande: el espíritu tenaz», en LÓPEZ DE PEDERZOLI, Marta, La inmigración española en Mendoza. Cua-
tro estudios monográficos, Mendoza, Consulado General de España, 1989, pp. 50-51. DÍAZ REY, María, ed., Antonio
Baltar. O compromiso do exilio, A Coruña, Ediciós do Castro, 2002, p. 35.

19 «Honrase a un eminente sabio», Galicia, Vol. 605, 1975, p. 73 y «Homenaje al Dr. Jiménez de Asúa». Galicia, Vol. 607,
1976, p. 20.

20 Para todo ello ver DÍAZ-R. LABAJO, Aránzazu: El exilio científico..., op. cit., pp. 269 y ss.
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ciudades medias del interior, dependientes y ro-
deadas principalmente de la agricultura y la ga-
nadería argentina, y donde comenzó a cobrar
importancia el desarrollo industrial; por otro,
como veremos en el epígrafe siguiente, están los
que se integraron en la Universidad Nacional de
La Plata.

En cuanto a los primeros, podemos mencionar
la etapa vital de Antonio Baltar, que entre su ex-
periencia en la Patagonia y su estancia en Men-
doza y Córdoba, tuvo un breve paréntesis en Ba-
hía Blanca, como secretario general de la
Dirección General de Sanidad del Sur, depen-
diente del Ministerio de Salud Pública de la Na-
ción, entre de 1952 y 1953.21 Ladislao Iguaín Te-
llería, llegado al país en 1937, se instaló en la
localidad de San Vicente, y no ejerció la veteri-
naria, sino que participó en la gestión de las po-
líticas públicas locales.22 Por su parte, Justo Gá-
rate, arribado en 1938, se instaló en Tandil,
donde trabajó en el Hospital Santamarina, cola-
boró en el Hospital de Tandil y fue profesor en
la Granja Nacional de Tandil hasta trasladarse a
Mendoza en 1954, segundo y último destino ar-
gentino de destierro.23

LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA: UNA
PUERTA ABIERTA PARA EL EXILIO MÉ-
DICO

La Universidad Nacional de la Plata albergó a
un nutrido número de exiliados españoles, y
aunque no los acogió en Facultades directamen-
te científicas, no significa que éstos no se encon-
traran entre sus filas. Si bien se cuentan algunos
científicos, como Luis Santaló, Pedro Pi i Calle-
ja o Pío del Río Hortega, el resto, como fue el
caso mayoritario de los médicos, lo hicieron en
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Sin embargo, lo que ha llamado más
la atención de la historiografía ha sido el relieve
que adquirieron los humanistas, pues fue en este
centro donde coincidieron Claudio Sánchez-Al-

bornoz y Américo Castro, compañeros de Luis
Jiménez de Asúa y Niceto Alcalá-Zamora, hijo.
Los exiliados que se reúnen en la UNLP, un to-
tal de quince, se encuadran, a grandes rasgos, en
seis materias: filología, historia, derecho, medi-
cina y psicología, además de la matemática.24

Si sólo podemos mencionar tres nombres que
fueron miembros de la UNLP al principio del
exilio republicano, es de relevancia destacar que
la mayoría de ellos entraron en el claustro uni-
versitario platense a fines de los años cuarenta y
durante los cincuenta. Aunque los médicos no
fueron acogidos en Facultades directamente
científicas, no significa que éstos no se encontra-
ran entre sus filas, ya que participaron en el des-
arrollo de la institución una vez comenzada la
«Revolución Libertadora» en 1955. Caso con-
trario es el de los matemáticos, que se incorpora-
ron en la última etapa del peronismo y se mar-
charon poco después de caer el régimen. Hasta
ahora no se ha podido aclarar la existencia de
una verdadera correlación entre las fechas de la
historia política argentina y la de la permanencia
de los republicanos en la UNLP, aunque sí fue
reconocida en su momento la oposición de Luis
Jiménez de Asúa al régimen político imperan-
te –el peronismo– y su consecuente abandono
de las aulas platenses; tampoco sería la única vez
que el jurista español actuara de esta forma,
pues también abandonó la Universidad del Lito-
ral con la ola represiva de 1966, un hecho que
sería necesario analizar más detenidamente en la
relación entre la historiografía del exilio y la his-
toria política y universitaria argentina.

Hubo otros dos españoles que trabajaron en la
UNLP pero que no son exiliados republicanos
de 1936-1939, y que sin embargo interactuaron
con ellos. El primero de ellos es Alberto Vilano-
va Rodríguez, un historiador gallego llegado en
los cincuenta que realizó una labor muy impor-
tante en la colectividad gallega, emigrada y exi-
liada; si bien Vilanova no fue exiliado republica-
no de 1939, sí era un marcado antifranquista y

21 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Antonio Baltar Domínguez, mf. 020100
22 ETXANIZ MAKAZAGA, Jose Manuel, «Veterinarios vascos en el exilio como consecuencia de la Guerra Civil 1936-

1939» [en línea], en Asociación Española de Historia de la Veterinaria, AEHV, pp. 22-23 <http://www5.colvet.es/ae-
hv/pdf/Veterinarios%20vascos%20en%20el%20exilio.pdf> [Consulta: 2 agosto 2007].

23 GARATE ARRIOLA, Justo; ASCUNCE ARRIETA, José Ángel, ed., Un crítico en las quimbambas. Autobiografía y es-
critos, Bergara, Ayuntamiento, 1993, p. 54.

24 CDMH: Fondo 06: Luis Antonio Santaló, MF/M-5015, mf. 060603-060617. Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, mf.
100004-100648. SANTALÓ, Luis A., «La matemática del exilio argentino», Cuadernos Hispanoamericanos, Vol. 473-
474, 1989, pp. 75-79. TAGLIABUE, Nidia: «El exilio español...», op. cit., pp. 498-501. ALBARRACÍN TEULÓN, A-
gustín, «Los médicos españoles...», op. cit., pp. 65-66. 
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25 Archivo de Emigración Gallega, Repertorio bibliografico do exilio galego. Unha primeira achega [en linea], Santiago de
Compostela, Consello da Cultura Galega – Arquivo da Emigracion, 2001, f. 2098, <http://www.consellodacultura.org/
mediateca/pubs.pdf/exilio.pdf> [Consulta: 22 noviembre 2002].  FERNANDEZ SANTANDER, Carlos: El exilio gal-
lego de la guerra civil, Sada, Edicios do Castro, 2002, p. 342.

26 DAGFAL, Alejandro A., La creación de la carrera de psicología en la Universidad Nacional de La Plata: el pasaje del cam-
po de la educación al predominio de la clínica. El lugar del psicoanálisis (1957-1966) [en línea], La Plata, Psite.com, el
sitio del estudiante de psicología, <http://www.psite.8k.com/información/historia.htm> [Consulta: 8 agosto 2003]. 

27 CDMH: Fondo 10: UNLP, MF/M-5032, Sección Ángel Garma, mf. 100626 y 100648. Fondo 10, UNLP, MF/M-5032,
Sección Fernanda Monasterio, mf. 100496. 

28 DAGFAL, Alejandro A., La creación de la carrera..., op. cit.
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tina tras una invitación para dictar conferencias
en el Centro Gallego en 1951 y no retornar a
Galicia, hace a la historiografía gallega conside-
rarlo como un verdadero exiliado de segunda
hora.25 Por último, entre las filas españolas de
universidad platense se encuentra Luis Farré, fi-
lósofo catalán que llega al país en la segunda mi-
tad de la década de los sesenta.

La incursión de los médicos españoles en la
UNLP se dio con la creación de la carrera de psi-
cología en el año 1958, en el marco de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

En 1957 se creó una Comisión Especial con el
fin de proyectar el plan de estudios de la carrera
de «Profesor en Psicología». Dicha Comisión
estaba formada por cinco médicos y psicólogos
de destacada trayectoria nacional e internacio-
nal, entre los cuales se encontraban tres españo-
les exiliados. La figura central de la comisión y
verdadero impulsor del proyecto, fue Alfredo
Calcagno, repuesto en la docencia después de la
caída de Perón. A su lado se encontraban Fer-
nanda Monasterio Cobelo, joven exiliada e hija
de exiliados, y los exiliados ya mencionados
Juan Cuatrecasas Arumi, médico, y Ángel Gar-
ma, psicoanalista. El quinto miembro era Luis
María Ravagnan. A excepción de Garma, cuyo
soporte institucional era la APA y quien dedica-
ba la mayor parte de su tiempo a la atención de
pacientes, la mayoría de los integrantes de esta
Comisión tenían un perfil eminentemente aca-
démico, centrado en la universidad y alejado de
eventuales prácticas profesionales. Además,
provenían de áreas científicas muy dispares: pe-
dagogía, filosofía, medicina y psicoanálisis.

Después de un largo debate, en 1958 el Consejo
Superior de la UNLP aprobó la creación de la
carrera de psicología. Las primeras cátedras se
iniciaron solamente con clases teóricas, pues
eran escasos los fondos y los recursos. Lenta-
mente se fueron implementando convenios con

instituciones que permitieron completar la for-
mación.

Sin ánimo de entrar aquí en las diferentes dispu-
tas y la problemática en el desarrollo y consolida-
ción de la carrera,26 veremos brevemente el peri-
plo de los médicos exiliados en las cátedras
platenses. Debemos tener en cuenta que el nom-
bramiento de Río Hortega en la Facultad de Me-
dicina tuvo un carácter meramente honorario.

En 1957 Ángel Garma fue propuesto profesor ti-
tular interino de la cátedra de psicología general,
al renunciar Marcos Victoria, quien marchó a
Buenos Aires para dirigir la carrera de psicología
en la UBA. En el concurso a la plaza, tuvo que
enfrentarse a Fernanda Monasterio.27 El dicta-
men del jurado concedió la plaza a Monasterio, y
supuso el fin definitivo de la actividad docente
de Garma en el ámbito universitario argentino.

La creación de un plantilla de docentes especiali-
zados no fue fácil. En 1960 fue imposible conse-
guir profesor para el dictado de la materia de
psicología experimental. Para suplir esta caren-
cia, el psicólogo Emilio Mira y López, que ya ha-
bía dictado algunos cursos de verano en el Cole-
gio Libre de Estudios Superiores de Buenos
Aires, impartió un curso y varios ciclos de confe-
rencias sobre psicología y psicotecnia en la orien-
tación profesional.28

El otro médico exiliado vinculado a este proyec-
to, Juan Cuatrecasas Arumi, se encargó de la do-
cencia de la asignatura de antropología desde
1956. En 1959 se acercaría más a lo que eran sus
inquietudes y especialización, al encargarse de
neurobiología y psicofisiología, en sustitución
del profesor Christopher Jakob. Derrochó es-
fuerzos por conseguir un laboratorio de investi-
gación, pero al tratarse de una Facultad de
Humanidades, se topó con los comprensibles
obstáculos que ésta imponía a un laboratorio de
medicina y neurología. En 1960 ocupó la cáte-
dra de antropología e higiene escolar; después,
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volvió a encargarse sólo de antropología y desde
1962 de antropología cultural. A ella añadiría la
de biología humana. Ocuparía estas tres cáte-
dras hasta 1968-1969, muy cerca de los 70 años
de edad. Al ser relevado de sus funciones en
1968 por la obligatoriedad de jubilarse, fue de-
signado profesor consulto de las cátedras de an-
tropología cultural y biología humana.29

Fue un inquieto y permanente dinamizador de
grupos de jóvenes investigadores, asociando in-
cesantemente a los alumnos aventajados a las
prácticas de laboratorio y a la investigación. En-
tre los miembros propuestos para integrarse en
sus equipos figuran dos exiliados españoles: Fer-
nando Martínez Sanz y Juan Rocamora.30 Esca-
pado de las cárceles franquistas, Martínez Sanz
llegó a Argentina en 1952 y trabajó como visita-
dor médico y asesor de empresas de seguros y la-
boratorios biológicos; Rocamora, exiliado de
primera ola, marchó a Bolivia para terminar sus
estudios. Ya en Argentina se especializó en Ra-
diología en la UBA y trabajó en diferentes hospi-
tales. En 1967 es nombrado adjunto en La Plata.

UNA GENERACIÓN DE MÉDICOS EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNCU
fue fundada a finales de 1950, aunque el currí-
culo de la carrera de medicina fue aprobado en
1953. Las cátedras se fueron completando en los
años sucesivos con la contratación temprana de
destacados científicos y especialistas nacionales
y extranjeros. Entre ellos, españoles residentes
tanto en Argentina como en España; italianos,
portugueses y varios argentinos traídos de Bue-
nos Aires. Este no fue solo un proceso de las
ciencias médicas, sino que se trató de toda una
política impulsada muy activamente desde el
rectorado de Edmundo Correas. De hecho, es
gracias a la mediación de Correas cómo perso-
najes como Claudio Sánchez Albornoz o Juan
Corominas consiguen sus contratos universita-
rios y obtienen de la Dirección Nacional de Mi-
graciones su permiso de ingreso en el país.

Las figuras del exilio español que desarrollaron
toda o parte de su actividad profesional en Cuyo

se encontraron con una universidad en pleno
proceso de creación y expansión, con el desarro-
llo gradual de sus centros y carreras académicas.
Seguramente es por eso que esta universidad re-
cibió un elevado número de refugiados españo-
les, en comparación con el número total de pro-
fesores recibidos en Argentina. Así pues, a Cuyo
se dirigieron once profesores españoles de dis-
tintas ramas del saber, cuatro de los cuales fue-
ron recibidos entre el primer año de andadura
de la Universidad y 1940. A diferencia de lo que
ocurría en La Plata, la mayoría de ellos se esta-
blecieron en facultades científicas, y sólo Clau-
dio Sánchez Albornoz y Juan Corominas se
inscri bieron en centros de humanidades; el her-
mano de este último, Ernesto Corominas, lo hizo
en la Facultad de Ciencias Económicas. El mate-
mático Manuel Balanzat fue docente desde 1940
en el Instituto Nacional de Profesorado Secun-
dario ubicado en San Luis. Balanzat se incorpo-
ró después a la Facultad de Ciencias de esta uni-
versidad, hasta que en 1955 pasó a formar parte
del Instituto de Física de San Carlos de Barilo-
che, hoy conocido como Instituto Balseiro.

A ellos queda añadir la figura del matemático Ju-
lio Rey Pastor, que llevaba en Argentina al menos
desde 1917, desarrollando una labor destacada
en los campos científico y docente. Hombre de
gran prestigio dentro de la colectividad española
de Argentina, fue un destacado defensor de las
posibilidades de los científicos republicanos para
su incorporación a las instituciones argenti-
nas –lo que no significa que apoyara la causa re-
publicana, al contrario– y ayudó a sus compatrio-
tas y colegas a integrarse tanto en el ámbito
laboral universitario, como en la sociedad y la
cultura argentinas, pues los cuatro matemáticos
exiliados –Luis Santaló, Manuel Balanzat, Pedro
Pi i Calleja y Ernesto Corominas– consiguieron
sus contratos por la intermediación de Rey Pas-
tor, que estuvo en Cuyo entre 1953 y 1957.31

De esta forma, sobresalen cuatro ciencias en las
que proyectan su labor los exiliados en Cuyo: la
matemática, la medicina, la filología hispánica y
la historia. 

Respecto a la medicina y la salud, a partir de
1953 los médicos comenzaron a integrarse como

29 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100323-100327.
30 CDMH: Fondo 10, UNLP, MF/M-5032, Sección Juan Cuatrecasas, mf. 100408-100410 y 100362-100365.
31 CDMH: Fondo 02: UNCU, MF/M-5000, 020007; 020101-020143. Fondo 14: Manuel Balanzat, MF/M-5018, mf.

14002-140003.
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docentes en las cátedras de la Facultad de Cien-
cias Médicas. En este año fueron contratados
Antonio Baltar y Sánchez Guisande; al año si-
guiente, Justo Gárate y Joaquín Trías; y en 1956,
Fernando Mas Robles. Las autoridades seguían
así la política de contratación de personal profe-
sional capacitado para impulsar los estudios de
medicina en la recién creada Facultad. En casi
todos los casos, su categoría docente se encuadra
en la de profesor extraordinario contratado, lle-
gando en varias ocasiones a ocupar los puestos
de directores de cátedra o de Institutos. Al no ser
contratos de dedicación exclusiva, algunos van a
compaginar su labor docente con otros trabajos,
por ejemplo, en la administración pública, como
Antonio Baltar, adscrito a la cátedra de anatomía
patológica a la vez que Jefe de Medicina Sanitaria
de la Dirección General de Sanidad de Cuyo.

Gumersindo Sánchez Guisande fue contratado
para la cátedra de anatomía normal y como di-
rector del Instituto de Anatomía y del Departa-
mento de Morfología. Justo Gárate, aunque ha-
bía recibido ofertas de las universidades platense
y del Litoral, no se integró en una universidad
hasta hacerlo en la nueva Facultad de Mendoza
como profesor de clínica médica y director de es-
ta cátedra, por la mediación de Sánchez Guisan-
de. Joaquín Trías Pujol ocupó dos cátedras y un
Instituto: fue profesor de las cátedras de clínica
quirúrgica y de patología quirúrgica, director de
esta última, y director también del Instituto de
Cirugía. Por último, Fernando Mas fue ayudante
técnico de la cátedra de clínica quirúrgica.

La estancia de Baltar y Trías fue corta, pues en
1954 ya no eran miembros del claustro universi-
tario; pero Sánchez Guisande y Gárate perma-
necieron en esta universidad hasta los días de su
jubilación. En 1956 Gárate fue titular de clínica
médica, y posteriormente encargado de la cáte-
dra de neurología, director del Instituto de Clí-
nica Médica y del de Medicina. En 1965 fue
nombrado profesor emérito hasta 1970. Ade-
más, en 1957 había sido nombrado Vicedecano
y consejero de la Facultad de Medicina. Guisan-
de dictó la cátedra de historia de la medicina,
siendo también nombrado Decano interino de
la Facultad en 1957. Posteriormente fue nom-
brado profesor emérito de la misma en 1968.32

OTROS DESTINOS DEL INTERIOR AR-
GENTINO: PATAGONIA, CÓRDOBA Y
TUCUMÁN

Se conoce algunos casos de médicos españoles
exiliados que se instalaron en las provincias ar-
gentinas que se incluyen en la frontera entre la
región pampeana y la región patagónica, o ya en
esta última. Si estas tierras nos parecen poco
atractivas en comparación con la búsqueda de
un lugar parecido a Europa donde pasar de la
mejor manera los años de exilio, sí nos parecen
las zonas perfectas donde alejarse de la guerra y
de la represión política.

El médico-farmacéutico Leoncio Virgós em-
barcó en septiembre de 1936 hacia Argentina.
Allí se instaló en la población de Los Menucos,
ubicada en el centro sur de la provincia de Río
Negro, la menos desarrollada de los años 30,
dedicada a la ganadería y con una incipiente
actividad minera que con el tiempo daría lugar
a una importante producción petrolífera. Sin
embargo, la estancia de Virgós fue muy corta,
ya que falleció al poco tiempo de llegar allí, en
1938. Constantino Salinas, llegado a Buenos
Aires en 1941, se trasladó a Río Pico, un pe-
queño pueblo de la cordillera andina en Chu-
but, más al sur todavía que Río Negro. Chu-
but, y en especial la zona de la cordillera, se
dedicaba a actividades tradicionales como la
producción de la lana, siendo clave el desarro-
llo de la minería a partir de los años 40. Allí,
Salinas permaneció algo más de veinte años,
pues en 1965 decidió retornar a España, si
bien un año después resolvió volver a Argenti-
na, esta vez instalándose en Buenos Aires.33

Por su parte, Antonio Baltar se instaló durante
una temporada en el territorio de Neuquén, mo-
tivado por su preocupación social de la medici-
na y su compromiso con las políticas públicas
sanitarias del Estado argentino. Llegó en 1948
para servir como médico en el Hospital Provin-
cial de Chos Malal, donde sus pacientes eran in-
dios araucanos y mestizos chilenos que trabaja-
ban en las minas y en el empobrecido campo.
De ahí marchó, en 1952, a Bahía Blanca, y de allí

32 CDMH: Fondo 02: UNCU, MF/M-5000, mf. 020089-020142. CORREAS, Jaime, «Médicos españoles en la Universi-
dad Nacional de Cuyo. El exilio por la guerra civil española y dos casos ejemplares: Gumersindo Sánchez Guisande,
Justo Gárate», en LÓPEZ DE PEDERZOLI, Marta, La inmigración española..., op. cit., p. 32.

33 GUERRA, Francisco, La medicina..., op. cit., pp. 781-782.
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llegó a Mendoza, como ya dijimos. Tras su expe-
riencia en la universidad, Antonio Baltar se es-
pecializó en Medicina Social de la Organización
Mundial de la Salud y fue designado director de
un equipo internacional de la OMS en la provin-
cia de San Juan.34 Años después ejerció el mismo
cargo en Córdoba, donde acabó su carrera pro-
fesional. Proseguiría con su labor como médico,
siempre pendiente de los más desfavorecidos, y
en relación continua con el mundo gallego de la
provincia de Buenos Aires.

Córdoba, la segunda provincia y ciudad en im-
portancia del país después de Buenos Aires,
también fue un núcleo destacado de atracción
de la emigración española. Su Universidad Na-
cional es la universidad más antigua del país y
también una de las primeras del continente ame-
ricano. Hasta ahora solo se ha podido ubicar en
las aulas cordobesas a cuatro españoles: el escri-
tor vasco Juan Larrea y los médicos Juan Gon-
zález-Aguilar, Luis Sayé Sempere y Antonio
Oriol Anguera.

Uno de los ámbitos más relevantes de la medici-
na argentina del momento, y en especial en Cór-
doba, era el de la tisiología y la tuberculosis, en
las que desarrollaron su labor González-Aguilar
y Sayé. Juan González-Aguilar llegó a Córdoba
en 1941 como jefe del Servicio de Tuberculosis
Osteoarticular, en el Instituto de Tisiología de la
Universidad.35 Sayé, que había colaborado en
Buenos Aires en la lucha contra la tuberculosis y
había dictado cursos y conferencias sobre el te-
ma por diferentes repúblicas sudamericanas, se
incorporó a la Cátedra de Tisiología cordobesa
en 1943.36

¿Y Tucumán? El caso de la Universidad Nacio-
nal de Tucumán requerirá con el tiempo un aná-
lisis más exhaustivo, puesto que hasta el mo-
mento la documentación nos habla de cuatro
exiliados republicanos, pero ninguno de ellos
vinculado con la medicina y la salud. Se trata de
los pedagogos Lorenzo Luzuriaga y María Luisa
Navarro, el filósofo Manuel García Morente y el
filólogo Clemente Hernando Balmori. Los dos

primeros, el matrimonio Luzuriaga-Navarro,
fueron cesados en 1944; García Morente en un
año retornó a España; solo Balmori muestra
cierta continuidad hasta 195537... todo fechas
que nos indican enfrentamientos con los regí-
menes políticos argentinos, e inadaptación en el
caso de García Morente. Seguramente la medi-
cina republicana sí se instaló en Tucumán, pero
ello ocurrió al margen de las aulas universitarias.

CONCLUSIÓN

Para estudiar el mundo profesional del exilio
republicano en América, como se ha hecho en
el caso de las ciencias médicas y de la salud, hay
que diferenciar dos sectores laborales, el uni-
versitario y el no universitario, si bien las fuen-
tes y los registros permiten, a día de hoy, aden-
trarse y concretar la información más y mejor
en lo que se refiere a la universidad que al ejer-
cicio fuera de ella. Para Argentina, se han reco-
rrido los principales centros de enseñanza su-
perior que existían a partir de los años treinta
en el país. Durante las dos primeras décadas
del exilio médico republicano en Argentina, los
años cuarenta y cincuenta, la política general de
la Universidad de Buenos Aires fue la de no in-
cluir en sus claustros a los médicos españoles, a
pesar de los intentos iniciales de llevar a buen
término algunos proyectos de creación de cáte-
dras especiales, de los cuales solo el Laborato-
rio de Histológico de Río Hortega, financiado
por la Institución Cultural Española de Buenos
Aires, se llevó adelante. Las causas de esta acti-
tud fueron el conservadurismo ideológico de la
mayor parte de las autoridades universitarias, la
competencia profesional y la intervención de la
universidad en 1943 con el golpe de Estado mi-
litar. Cuando se produjeron vinculaciones labo-
rales, éstas fueron posibilitadas por las redes
personales. Las tornas cambiaron ya en los años
sesenta, cuando el exilio tardío se disfraza de
emigración profesional.

Más suerte hubo en el resto de las universidades
argentinas, mayormente en La Plata y en Men-

34 CDMH: Fondo 02, UNCU, MF/M-5000, Sección Antonio Baltar Domínguez, mf. 020100. DÍAZ REY, María, ed., An-
tonio Baltar..., op. cit., p. 36.

35 CREBA, «Los hombres que honran a España», España Republicana, núm. 608, 27 de septiembre de 1941, p. 8.
36 LORO MARCHESE, Jorge H., «Tuberculosis. Recuerdo Histórico. Escuelas Tisiológicas Argentinas» [en línea], Informa-

ción de salud. Revista de la AMA, Buenos Aires, AMA, <http://www.ama-med.org.ar/publicaciones_revistas3.asp?id=252>
[Consulta: 4 septiembre 2006].

37 CDMH: Fondo 11: UNT, MF/M – 5024. Fondo 35: Lorenzo Luzuriaga, MF/M – 5025.
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doza. Salvo en períodos históricos concretos de
crisis políticas, las universidades del interior no
mostraron problemas a la contratación de exilia-
dos republicanos; bien al contrario, éstos fueron
un recurso destacado al que acudieron para cu-
brir sus plantillas docentes e investigadoras. Sin
embargo, ello no oculta el constante reacomodo
de los exiliados en un sinfín de puestos de traba-
jo que van desde los centros de formación, in-

vestigación y docencia, hasta consultas privadas
o en centros públicos o de las colectividades
emigradas, pasando por el servicio a la adminis-
tración o por la representación de marcas farma-
céuticas; en la búsqueda de un desarrollo de su
profesión, con reconocimiento o de forma anó-
nima, y del servicio y atención al paciente y a la
comunidad.
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