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IN MEMORIAM 
Imelda San Martín Bacaicoa 

 
Josefina SAN MARTÍN BACAICOA 

 
 
 

 
 
 
 
 

El 12 de abril de 2016 falleció en San Sebastián, donde vivía desde hace algunos 
años, la Dra. en Medicina y Cirugía Dña. Imelda San Martín Bacaicoa. La Sociedad 
Española de Hidrología Médica quiere manifestar su condolencia por el reciente 
fallecimiento de su asociada.  

Sus primeros estudios universitarios los realizó en la Facultad de Químicas en 
Zaragoza. Más tarde, cursó la Licenciatura de Medicina y Cirugía y el Doctorado en 
la Universidad de Valencia y realizó un Master de Medicina Tropical en la Univer-
sidad de Amberes (Bélgica). 

Su objetivo era trabajar para los menos favorecidos. Llegó a África a mediados 
de los sesenta. Dirigió durante quince años un hospital en Popokabaca, en Zaire, 
hoy República Democrática del Congo, en la región del Kwango, selva, a 400 Km. 
de Kinshasa. Organizó y dirigió este Hospital del estado, de 250 camas en Po-
pokabaca, ayudada por dos enfermeras,  una belga y otra española. 

“La zona rural que depende de este hospital es de 100 Km. de radio, y cuenta 
con 25 dispensarios y 3 maternidades, dispersos por los pueblos”...”A pesar de la 
baja densidad demográfica de la región (6-7 habitantes por Km2), más de 120 mil 
habitantes estaban bajo mi cuidado médico, bien dispersos por valles y montañas, 
de difícil acceso a veces, pero todos tenían el mismo derecho a reclamar mis cuida-
dos y, a veces, mi presencia”, leemos en los escritos de la Dra. San Martín. 

Por falta de espacio, no daremos detalles sobre su actividad médica en Po-
pokabaka, pero si queremos resaltar que era muy querida y respetada; la ayuda y 
defensa de la mujer fue una prioridad ya que “la vida de las mujeres vale muy poco 
en África”. 

A su vuelta a España desarrolló su actividad como médico general en un centro 
de salud madrileño; sus horas libres las dedicó a los inmigrantes que no tenían 
acceso a la Seguridad Social. 

Realizó los cursos de especialización en la Escuela Profesional de Hidrología 
Médica e Hidroterapia de la Universidad Complutense, tercera promoción, incorpo-
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rándose después a la actividad docente como Profesora Asociada de la Cátedra de 
Hidrología Médica. 

Pertenece a la Sociedad Española de Hidrología Médica desde hace treinta años, 
en la que colaboró de forma activa; intervino desde su incorporación a la publica-
ción del Boletín de la Sociedad con varios artículos publicados, entre otros: oligo-
elementos, el azufre en las aguas mineromedicinales, etc. También colaboró con 
todo el equipo de la Cátedra en el estudio de las aguas de la provincia de Teruel. 
Durante varios años, fue directora médico del Balneario de Molgas (Ourense). 

Colaboró desde 1995 con Solidarios para el Desarrollo; viajó a Camerún para 
asesorar en los Centros de Medicina Preventiva y enseñó a enfermeras y comadro-
nas una técnica quirúrgica sencilla con la que se podría evitar alguna cesárea en los 
partos distócicos. También estuvo en Costa de Marfil para realizar una campaña de 
vacunación en las regiones de Ouellé y Bahiakro, en donde fueron vacunados 4.000 
niños de polio, tétanos, tosferina y sarampión.  

Queremos destacar su rectitud y honestidad en todas las actividades realizadas y 
muy especialmente su dedicación durante muchos años de su vida a ayudar a las 
personas más pobres, y en especial a la defensa de las mujeres en los países africa-
nos. 

 
DESCANSE EN PAZ 

 
 
 
 


