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PRESENTACIÓN DEL ACTO ACADÉMICO
DE LA CONMEMORACIÓN DEL
CENTENARIO DE LA CREACIÓN DE
LA CÁTEDRA DE HIDROLOGÍA MÉDICA
DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA (1912-2012)
Profesora Dra. Dª Josefina San Martín Bacaicoa
Catedrática Emérita de la Universidad Complutense de Madrid,
Académica Correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina y de la de Farmacia
y Coordinadora de los actos conmemorativos de la Cátedra.

Excmo. Sr. Vicerrector de la Universidad Complutense
de Madrid, Prof. Dr. D. Juan Antonio Maroto Acín,
Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid, Prof. Dr. D. José
Luis Álvarez-Sala Walther, Excelentísimos e Ilustrísimos
Sras. y Sres., Profesores, Alumnos, Ex alumnos,
compañeros, amigos todos, constituye para mí un honor
y una gran satisfacción dirigirme a todos ustedes, como
Coordinadora de la Organización de este Acto
Conmemorativo del Centenario de la Creación de la
Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad Española
(1902-2012).
Agradezco en primer lugar, a nuestras Autoridades, al
Prof. Dr. D. Juan Antonio Maroto Acín, Vicerrector de
Asuntos Económicos e Infraestructuras y al Prof. Dr.
D. José Luis Álvarez-Sala Walther, Decano de esta
Facultad de Medicina, por aceptar con entusiasmo la
propuesta de esta conmemoración y por compartir con
todos nosotros este Acto Académico.
Deseo también manifestar mi agradecimiento a cuantos
aceptaron, con generosidad, colaborar e intervenir en el
desarrollo del programa organizado. Algunos han
preguntado sobre los motivos y el deseo de esta
conmemoración. Podían ser varios los motivos y un
deseo importante, dar a conocer especialmente a la
Comunidad Científica que, la Cátedra de Hidrología
Médica es una de las más antiguas en la Universidad
Española y que durante un siglo ha tenido continuidad.

Todos ustedes pueden ver en el programa, que se les ha
entregado, cuales son las actividades que hemos
organizado para conmemorar este Centenario.
Figuran dos fechas de celebración: 17 de abril y 20 de
junio.
El 17 de abril de 1911 fué la fecha de solicitud de la
creación de la Cátedra, si bien no fue efectiva hasta la
publicación del R.D. de 5 de Enero de 1912.
El 20 de junio es la fecha de inicio del Congreso de la
International Society of Medical Hydrology and
Climatology que se celebrará en Lanjaron (Granada). La
Presidencia del Congreso recae en el Prof. Maraver y él
pidió hacerlo en ese día.
Van a ser siete diferentes intervenciones. Las primeras
se referirán a cada uno de los cuatro Catedráticos que
hemos desarrollado esa actividad y las tres siguientes
harán referencia a la relación de la Cátedra de Hidrología
Médica con los Análisis de las aguas minerales, con la
Sociedad Española de Hidrología Médica y con la Escuela
Profesional de Hidrología Médica e Hidroterapia.
Llegado este momento, permítanme dedicar un entrañable
recuerdo a nuestro querido Profesor el Excmo. Sr. D.
Manuel Armijo Valenzuela, que sentimos profundamente
no pueda estar con nosotros.
Más adelante, se hablará de Don Manuel, específicamente
en la intervención correspondiente al Tercer Catedrático
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de Hidrología Médica, pero, quiero desde aquí, expresar
nuestro reconocimiento por cuanto el Profesor Armijo
Valenzuela ha hecho durante muchos años por la
Hidrología Médica; por sus enseñanzas, ha sido mi
Maestro y maestro de la mayoría de los médicos
hidrólogos actuales y también de algunos farmacólogos.
Aprendimos de él su laboriosidad y precisión, a ser
veraces y a la vez exigentes, al trabajo en equipo, en
colaboración, con generosidad, con sencillez, con
humildad.
Hoy, todos lo echamos en falta y le enviamos nuestro
agradecimiento con un sentido y cariñoso recuerdo.
DESCANSE EN PAZ.

A continuación paso a presentar a cada uno de los
intervinientes con una breve referencia de ellos:
• Profesor Dr. D. Juan Antonio Rodríguez Sánchez,
Profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Salamanca.
Su intervención será sobre “Cómo se crea una Cátedra; Hipólito
Rodríguez Pinilla y la institucionalización de la Hidrología Médica
en España”.
El Dr. Rodríguez Sánchez es Profesor dedicado a la
Historia de la Ciencia en la Universidad de Salamanca y
con interés especial por la Hidrología Médica, como lo
demuestran numerosas publicaciones: libros, artículos,
conferencias, etc. Como ejemplo destaco su libro “Historia
de los Balnearios de la provincia de Málaga”, su ciudad
natal, que fue una monografía extraída de su Tesis
Doctoral y que recibió el Premio “Hernández Morejón”
de la Sociedad Española de Historia de la Medicina.
Es obligado en justicia destacar que, el Prof. Rodríguez
Sánchez ha sido el motor que, en gran parte, ha hecho
funcionar a todos y conseguir la Exposición de libros y
documentos sobre Hidrología Médica. Sus ideas para la
Exposición, fueron plasmadas por escrito y puestas a
disposición de todos, fue un ímprobo trabajo y gracias
a él, a su entusiasmo y dedicación, incluidos sus
desplazamientos desde Salamanca, han hecho posible,
en gran parte, el éxito de la Exposición. Por todo ello
muchas gracias.
• Dr. D. Carlos San Román Terán, Presidente de la
Sociedad Andaluza de Medicina Interna. Intervendrá sobre
“Profesor Dr. D. José San Román Rouyer (1932-1962)”, Segundo
catedrático” de esta Cátedra de Hidrología Médica que hoy
conmemoramos.
Hijo menor del Profesor Dr. D. José San Román Rouyer,
Carlos nos hablará de su padre. El Dr. D. Carlos de San
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Román y de Terán, es médico, con dedicación, desde su
inicio, a la Medicina Interna y también a la Gestión
Clínica en distintos Hospitales españoles y extranjeros.
En la actualidad el Dr. D. Carlos San Román es Jefe de
Servicio de Medicina Interna del Hospital de La Axarquía
en Vélez-Málaga y es Presidente de la Sociedad Andaluza
de Medicina Interna.
Agradecemos a la familia San Román Terán por su
entusiasmo, colaboración y por acompañarnos esta
mañana. Son muchos los agradables recuerdos que quedan
de los años que con Pepe San Román y otros
colaboradores compartimos muchas horas en
investigación en la Cátedra de Hidrología Médica con
el, entonces, Catedrático Prof. Armijo Valenzuela.
• Excmo. Sr. D. Luis Pablo Rodríguez Rodríguez,
Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid,
Académico Numerario de la Real Academia Nacional de Medicina,
quien intervendrá sobre “Excmo. Sr. D. Manuel Armijo
Valenzuela (1963-1986), Tercer Catedrático”.
Hace unos días el Excmo. Sr. D. Manuel Armijo
Valenzuela nos dejó. Uno de sus discípulos el Excmo.
Sr. D. Luis Pablo Rodríguez nos hablará de su Maestro,
nuestro Maestro.
El Prof. Dr. D. Luis Pablo Rodríguez, alumno destacado
en Farmacología del Prof. Armijo Valenzuela en
Valladolid, acompañó a su maestro a Madrid en 1963,
para continuar colaborando con él en Farmacología y
en Hidrología Médica. El Prof. Armijo dirigió su Tesis
Doctoral. Fue Prof. Adjunto en Hidrología Médica y
más tarde Prof. Agregado y Catedrático de Rehabilitación
con actividad asistencial en el Hospital Clínico de San
Carlos. El Prof. Rodríguez ha sido muchos años Director
del Departamento de “Medicina Física y Rehabilitación.
Hidrología Médica” y con él hemos compartido
quehaceres muy variados en el mismo.
• Profesora Dra. Dª. Mª. Angeles Ceballos Hernansanz,
Profesora Adjunta Universidad Europea de Madrid. Su intervención
versará sobre “Ilma. Sra. Dª. Josefina San Martín Bacaicoa
(1986-2004), cuarta catedrática de esta Cátedra de Hidrología
Médica”.
La Dra. Mª Ángeles Ceballos es Licenciada y Doctora
en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense
de Madrid. Es Especialista en Hidrología Médica y en
Neurología. Tuve la satisfacción de dirigir su Tesis
Doctoral que fue galardonada con el “International
Award of Thermalism” (Turquía 1992). Es también
Licenciada en Derecho y Diplomada en Criminología.
Pertenece al Comité de Deontología Médica del Ilustre
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Colegio Oficial de Médicos de Madrid. En la actualidad
la Prof. Ceballos está vinculada a la Universidad Europea
de Madrid.
Durante muchos años desempeñó el cargo de Prof.
Asociada de Hidrología Médica del Departamento de
“Medicina física y de Rehabilitación. Hidrología Médica”
y de la Escuela Profesional de Hidrología Médica e
Hidroterapia, demostrando aptitudes relevantes para la
docencia. Fue una gran suerte tenerla como colaboradora
no solo en la docencia e investigación en la Universidad,
sino también en la gestión. Fue Vocal de la Sociedad
Española de Hidrología Médica siendo presidente el
Prof. Armijo y más tarde Secretaria General, durante mi
presidencia, cargo que continúa desempeñando en la
actualidad. Entre sus publicaciones quiero destacar
“Glosario de Hidrología Médica” única en español en
este género, que fue editada por la Universidad EuropeaCEES.
• Prof. Dr. D. Francisco Armijo Castro, Profesor Titular
de Hidrología Médica y Subdirector de la Escuela Profesional de
Hidrología Médica e Hidroterapia de la Universidad Complutense.
Intervención con el título “La Cátedra de Hidrología Médica y
los Análisis de aguas minerales”.
El Prof. Dr. D. Francisco Armijo Castro es Licenciado
en Ciencias Químicas y en Farmacia y Doctor en
Farmacia. Su profesión de Químico la ejerció no
solamente en la Cátedra de Hidrología Médica de la
Universidad Complutense, sino también en la industria
privada. El análisis de aguas fue su principal actividad
durante muchos años y es referencia entre los que se
dedican a este campo. Han sido 40 años compartiendo
nuestro trabajo en la Universidad Complutense. No
obstante, creo que otra afición le sigue ocupando, son
los viajes, cientos de libros de otros viajeros y el suyo
“Los viajes de agua” publicada recientemente.
• Dr. D. Juan Carlos San José Rodríguez, Presidente de
la Sociedad Española de Hidrología Médica; su intervención será
sobre “La Cátedra de Hidrología Médica y la Sociedad Española
de Hidrología Médica”.

las joyas que había descubierto entre los legajos que
estudiaba sobre el balneario de Fuencaliente. Fue un
placer dirigir su Tesis Doctoral y tenerlo después como
colaborador en las tareas de la S. E. H. M como vocal
y más tarde como Vicepresidente.
Es miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad
de Hidrología y, junto a la presidenta Prof. Dra. Dña.
Inés Martínez Galán y al resto de los componentes, entre
ellos el Prof. Maraver, están poniendo su justo empeño
en la defensa de la Especialidad que sin duda está
justificada y es necesario apoyar.
• Prof. Dr. D. Francisco Maraver Eyzaguirre, Profesor
Titular de Hidrología Médica, Director de la Escuela Profesional
de Hidrología Médica e Hidroterapia de la Universidad
Complutense. Intervendrá sobre “La Cátedra de Hidrología
Médica y la Escuela Profesional de Hidrología Médica e
Hidroterapia”.
El Prof. D. Francisco Maraver fue alumno de la Escuela
Profesional y del Doctorado en los años ochenta Leyó
su Tesis Doctoral, que fue la primera que dirigí, en 1986
y en 1987 optó a la plaza de Prof. Titular.
Además de la formación de Médicos Especialistas en
Hidrología Médica, el Prof. Maraver que es Director de
la Escuela Profesional de Hidrología Médica e
Hidroterapia desde el año 2000, atiende con el resto de
los profesores adscritos al Departamento otras actividades
docentes e investigadoras.
En este año 2012 se celebrará en Lanjarón (Granada) el
38 Congreso de la International Society of Medical
Hydrology and Climatology cuyo Presidente es el Prof.
Maraver y en conexión con el Centenario de la Cátedra
de Hidrología Médica, el día 19 de junio se hará un acto
conmemorativo más breve, atendiendo a los Profesores
extranjeros que puedan asistir y a quienes de ustedes
tengan la posibilidad de acompañarnos. Le deseamos el
mayor éxito en el Congreso.

El Dr. D. Juan Carlos San José es Presidente de la
Sociedad Española de Hidrología Médica y Director
general y médico del Balneario de Leana, antes Fortuna
(Murcia).
Lo conocimos siendo alumno de Doctorado y de la
Escuela Profesional. Había terminado sus estudios pero
seguía investigando en la Biblioteca de la Facultad de
Medicina, preparando su Tesis Doctoral, que se la dirigí.
Cada día, entusiasmado, nos comentaba en la Cátedra
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