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Resumen de la disertación:

Excelentísimo Sr. Vicerector Profesor Maroto Acin,
Ilustrísimo Sr. Decano Prof. Alvarez-Sala Walther,
señoras y señores:

Cuando llegabas a la Cátedra de Hidrología Médica
como alumno en los últimos treinta años del siglo
pasado, te recibía un tandem perfectamente
acompasado: el Profesor D. Manuel Armijo del cual
ya se ha hablado previamente y la Profesora Dra.
Josefina San Martín Bacaicoa; y desde los primeros
momentos la presencia de ésta última acaparaba tu
atención, pues no era lo más habitual encontrar mujeres
con un puesto de responsabilidad en la Universidad,
pero cuando comenzabas a escucharla en las clases
que impartía entendías perfectamente que tenía que
estar ahí, que su mundo era la docencia y que su vida
eran las aguas mineromedicinales.

No se ustedes, pero yo creo que para entender las cosas
y las situaciones, lo mejor es comenzar desde el principio
y mucho más cuando hablamos de personas, porque una
personalidad y una carrera profesional, no nace, se hace.

Por ello me van a permitir que comience esta semblanza
de la Profesora San Martín desde que vio la luz en un
pueblecito de Navarra, en  Ulzurrun el 22 de julio de
(permíteme que diga la fecha completa, pues por ti,

no pasan los años), de 1934, nació en el seno de una
familia muy numerosa 10 hermanos, de los cuales ella
era la novena.

Los primeros años de infancia estuvieron llenos de
alegría, de amor, era una niña muy feliz y eso se nota
en el espíritu abierto que ha demostrado a lo largo de
toda su vida, pero la vida quiso forjarla desde los
primeros años de su vida, pues contando con 8 años,
su padre Félix fallece, ya nada volvería a ser lo mismo,
aunque seguía contando con el apoyo fraternal y
constante de su madre y hermanos.

Comienza y realiza su bachiller en Pamplona en el
Instituto Femenino “Príncipe de Viana” en 1945  y lo
termina en 1951.

Tras lo cual se matricula en el primer curso de la
Licenciatura de Ciencias Químicas en la Universidad
de Zaragoza, pero debido a una enfermedad debe
permanecer en reposo durante varios meses, tiempo
durante el cual es cuidada especialmente por su madre
Doña Guadalupe y es el  momento en que decide
comenzar a estudiar Magisterio de forma libre, puesto
que al no poder acudir a clases presenciales, tiene muy
presente lo que ha sido una norma en su vida, el tiempo
es para aprovecharlo, matriculándose en Zaragoza,
pero ocurre el segundo de los momentos duros de la
vida de una persona, fallece su madre y su vida ya no
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Dª. JOSEFINA SAN MARTÍN BACAICOA,
CUARTA CATEDRÁTICA (1986 a 2004)
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• Beca- Estancia en el Saint Mary of  Nazareth Hospital
de Chicago (EE.UU) durante cuatro meses de 1970 y
I Premio “Colegio Oficial de Médicos de Badajoz”
en Diciembre.

También en este año pasa varios meses junto con su
hermana Imelda (quien más tarde también sería
profesora de la Cátedra que hoy conmemoramos)
desarrollando una labor asistencial en el Hospital de
Opo Cabaca en el Congo.

Terminada la Licenciatura durante los años 1972, 73
y 74, obtiene una Beca de Formación concedida por
la Dirección General de Universidades e Investigación
en virtud de concurso de méritos.

En 1974 ya ha conseguido no sólo su meta inicial de
ser Médico, también es Especialista en Rehabilitación,
en 1979 es Médico Especialista en Reumatología y a
esto hay que añadir que es Especialista en Hidrología
Médica.

Son tiempos duros, de mucho trabajo como
Rehabilitadora en el Centro Nacional de Rehabilitación,
primero como Médico Interno Residente, después
como Médico Adjunto y Jefe de Sección, a la vez
durante un tiempo como Médico de Zona de la
Seguridad Social y Médico Funcionario de la Escala
de Facultativos y Especialistas en puestos de Facultativos
Médicos de la Administración Institucional de la Sanidad
Nacional  y como docente en la Cátedra de Hidrología
Médica junto al Profesor Don Manuel Armijo,

puede ser ni por asomo como ha venido siendo hasta
ahora, a sus 18 años de edad es consciente que cada
minuto de la vida es un esfuerzo y que hay que luchar
para avanzar.

Termina Magisterio estando ya matriculada oficialmente
en San Sebastián donde ha establecido su residencia
junto a su hermana mayor y a donde desde entonces
pertenece su corazón. Por lo tanto en 1963 cuenta ya
con el Título de Maestra de Primera Enseñanza. Por
entonces ella no es consciente de lo importante que
va a ser tener este bagaje para su posterior carrera
docente y que tal vez esa base junto con su personalidad
es lo que la van a hacer tan apta para la docencia
universitaria.

Le gustan los niños, pero cree que es el momento de
emprender el vuelo sola y de esta forma comienza a
despuntar su carácter independiente, abierto y decide
cruzar el charco hasta Londres, para aprender inglés,
algo que comenzaba a hacerse necesario si tenías unas
miras amplias y allí permanece durante 3 años, asistiendo
a las County Council School of  Languages (Caunty
Cauncil Schul of  Languchis)  de Londres y a la
Golders Green School of  Languages, obteniendo por
examen los títulos de Cambridge Certificate in English
y el Certificate in English for foreigners of  the Society
of  Arts and Commerce, es una época increíble pues
convive con personas de muy diferentes culturas y
religiones y eso va modelándola como una persona
con una mente muy abierta y dialogante, pero cree que
es el momento en el cual hay que  volver a España y
aunar la idea inicial de trabajar con niños, pero ahora
con una matización muy importante, porque lleva un
tiempo dando vueltas a una necesidad, trabajar con
niños, pero en su rehabilitación.

Por ello comienza en 1965 los estudios de Medicina
en la Universidad Complutense de Madrid los cuales
termina con los exámenes de Licenciatura en 1971 con
la calificación de Sobresaliente.

Durante sus años de la Licenciatura obtiene diversas
Becas y Premios que le permiten viajar a distintos
países para ayudar a su formación:

• Beca estancia en el Hospital Santa María Adelaida de
Torino (Italia) durante el verano de 1968, también ese
mismo año el Premio “S.A.E. Wander” en Diciembre.

• Beca estancia en el Bispebierg Hospital de
Conpenhagen (Dinamarca) en el verano de 1969 y
también ese mismo año el Premio “Carlo Erba” en
Diciembre.

Figura 1. Ilma. Sra. Dª. Josefina San Martín Bacaicoa
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Pratzel, el Profesor Boulange, o el profesor Agishi de
Japón.

Ha sido presidenta de la Sociedad Española de
Hidrología Médica, Vicepresidenta de la International
Society of  Medical Hydrology and Climatology &
Member of  the International Advisory Board. Ha sido
Presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad
de Hidrología Médica. Ha pertenecido a la  Comisión
de Estudios del Consejo Nacional de Especialidades
Médicas.

Es Académica correspondiente de la Real Academia
Nacional de Medicina desde 1989 e igualmente
Académica Correspondiente de la Real Academia
Nacional de Farmacia desde 1996, siendo en ésta, Vocal
de la Comisión para el estudio de Aguas Minerales y
Mineromedicinales.

Es Premio Salgado de la Real Academia Nacional de
Medicina. Miembro de Honor de la International
Society of  Medical Hydrology and Climatology y de
la Asociación Portuguesa de Hidrología y Climatología
Médica y posee la Medalla de Oro del Termalismo
otorgada por la Organización Mundial del Termalismo.

Tengo que ir terminando esta exposición,  pero los
últimos minutos quiero dedicarlos a resaltar su calidad
humana, su cercanía con los alumnos, posiblemente
por esos cimientos de ser Maestra de Primera
Enseñanza que la han convertido en una MAESTRA
con mayúscula, consiguiendo trasmitir a los alumnos
que hemos tenido la fortuna de tenerla como profesora
el amor por las cosas bien hechas y  la pasión por las
aguas.

Lamento no haber estado a la altura para poder resaltar
más ampliamente la figura de la Profesora Dra. Dª
Josefina San Martín Bacaicoa, pero para muchos de
los aquí presentes no hay que explicarles más, la conocen
y saben que mis palabras solo han sido pinceladas de
todo lo que ella es, y para los que hemos sido sus
alumnos, los que están aquí y los que no han podido
acudir a este acto, ella siempre será la Profesora San
Martín quien como la estatua tan emblemática que se
encuentra a la entrada de esta Facultad de Medicina
“Los portadores de la antorcha”, nos ha trasmitido su
conocimiento, haciéndonos pasar de una ignorancia
suprema a un gran amor por las aguas mineromediciales.

Ilustrísima Sra. Profesora Doctora San Martín Bacaicoa,
Josefina, gracias por tu labor para con los alumnos,
para con la Cátedra de Hidrología Médica y para con
esta Universidad Complutense de Madrid.

comenzando como Profesora Ayudante de Clases
Prácticas, pasando por Adjunto Interno y Adjunto por
Oposición ( en 1978), Profesor Titular (desde 1983),
pero es un tiempo también muy productivo desde el
punto de vista intelectual.

Ha sido la mano derecha y también la izquierda en los
últimos años de permanencia en la Cátedra de
Hidrología Médica del Profesor Arijo, por eso no
extrañó a nadie que consiguiese por Oposición y
brillantemente la Cátedra de Hidrología Médica de la
Universidad Complutense de Madrid en 1986.

Es coautora de varios libros:
• Sauna (1976)
• La Salud por las Aguas minerales (1984)
• Curas Balnearias y Climáticas (1994)

La investigación realizada ha estado principalmente
relacionada con las Acciones de las Aguas
Mineromedicinales, el estudio de los Balnearios
Españoles, el Análisis y Calidad de sus Aguas, así como
de realizar Informes Técnicos Sanitarios Vinculantes
de aguas minerales y el asesoramiento para el desarrollo
de la industria balnearia.

Ha dirigido 12 Tesis Doctorales y 10 Tesinas de
Licenciatura y Trabajos para la obtención del Diploma
de Estudios Avanzados.

Tiene 117 trabajos publicados, trabajos innovadores,
clarificadores y de gran altura intelectual.

Cuenta con 67 comunicaciones y ponencias presentadas
a Congresos Nacionales e Internacionales.

Ha organizado numerosos congresos, simposium  y
encuentros relativos a la especialidad de Hidrología
Médica y también al ámbito de la rehabilitación  tanto
nacionales como internacionales, permítanme que haga
referencia solo  a tres de ellos por su relevancia:
Congreso Mundial de la International Society of
Medical Hydrology and Climatology en 1998, donde
fue Vicepresidenta , como Presidenta del Comité
Científico del Congreso Internacional de la International
Rehabilitation Medical Association IRMA VI- Madrid
90 y Presidenta del Comité Organizador de las Jornadas
de Aguas Minerales y Mineromedicinales en España
celebradas en la Real Academia Nacional de Medicina.

Toda esta actividad ha permitido que mantuviese un
contacto muy estrecho y cordial con los diversos
representantes del mundo hidrológico tanto en Europa
como en el resto del mundo, como el Profesor Helmunt




