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De la Sociedad Médica 11El Lab oratorio" 
a la Academia de Ciencias Médicas 

Po e Dr. Dn Manuel Correros .Roco 

s, el coocepto de "prehistoria" no fle,·aro consigo lo noc 61' Que e def re 
de uno corertCJO absoluta de dafos de conoc1ml~,to, s1 lo CO!':l.SJderamos fon o 



q e ,as farde se denvcrón hechos notables y 
o es~r e• o comprobada dtr amos q¡¡e la Soc;edod Medica 

o Pr htrtor <:~ ae a Academ•:J ae C encías Medicas ae Bar-

f onc: da le que n ur oc ·on humana corsc "ente responde a nada gra-
to ,.; o u a frieran· c10n pues no creemc,s en os aitctones que no se confunden 

con o vo .. acron:11• As, pue, er"1 1~ has rerrtemorodoras. y 'o posferiori" de un 
htt ho oruumodo y mo~n"f,co y vigent " ae nuestra Academia de Ciencias Me
C11CCJS no podemos menos que ver d"ma•lrada vna vez más y uno vez más amplia 
y ef• "'"'ornonte a ¡,, s d<> q~ fa vo untad y la buena fe. el afán de estudio 
y de avanzar por los predios d~tl humano saber y hacer redundan siempre en 
obras exfraordrtJafla~. No cre,.,-r/o así serio ooco menos que negar uno verdad 

<víae~le. 'letdod que t•cne s, catogoría y su anécdota en el empuje juvenil 
y en'u asto de unos cuantos rr.td;cos jóvenes que, hace aproximadamente unos 
ccf<ento anos !P d1eron c.uento ae que les era necesario aumentar sus ya muchos 
y profundos onOCtt'l"en•os me¡orar sus medios de trabajo y llevar a lo conscien-

":¡ <"tud'JCiora el valor a .. ológtco y prócftco de la Medicina y del Medico , osí, 
con mayúsculos. 

EstA fué, e,. síntesis, el objet1vo esen6al e intrínseco de quienes fundaron, 
rec•én salidos da la Facullad, la Sonedad Médtca "El Laboratorio". 

Los que hemos na<ido en un mundo que ostento ya determinadas conquistas 
.,n el orden del esp,tfu como en el orden de la materia estamos inclinados a 
creer que siempre las cosa; esluv1eron as!. y cuando nos hablan los mayores de que 
un su tiempo. por ejemplo, el ielefono, la radio, el avión eran cosas que ni para 
5oñarlas. no poa'emos evitar cierto movimiento de sorpresa. Esto ocurre siempre 

y muy a menudo. Asimismo cobe pensar que en el orden especifico de los avances 
cl'nicos, no siempre /os cosas estuvieron o la altura de hoy, no siempre fué algo 
•orriente y nado sorprendente realizar uno exploracian por rayos X, administrar 
dosis de penicilina o realizar operac,ones quirúrgicos en el corazón . 

En efecto, hubo epocos en que estas cows no pasaban de la realidad de un 
anhelo. Hubo fte~"pos en que se proyectaban como caros propósitos, pero que 
cuán dif,cil era no yo el lograrlas, sino el mismo iniciar este logro. 

Y precisamente en un ambiente médicamenle pobre y mal dolado, como mol 
dotados estaban, pedagógico y técnicamente los primeros centros docentes médi
cos de la nactón, surgió el ofón de un grupo de esfudiosos ióvenes que no sólo 
sintieron la Medicino como pasión y misión de conocimiento, sino como quehacer 
social y humandario. 

Fué el dio 15 de enero de 1872. Cinco esfudianfes de Medicina se reúnen 
ron un ya madurado propósito común. Sus nombres: Vilar, Cardenal, Barraquer, 
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El Dr. OONGO RA Hl Dr. Tl'URÓ 

Ningún preiuicio les limitobo el horizonte: sólo importaba el estudio. Y, os/ 

daban cabido en el seno de lo Sociedad o cuantos Doctores, Licenciados en MP· 
dicino y estudian/es quisieron engrosar sus filos. En cuanto o lo orgontzoción, ,~ 

establecieron en seguido campos de troboio: uno de tipo próclico o "Laborato
rio" propiamente dicho, y otro teórico, o "Academia", lo primero de los cuof11s 
se divide en cuofro seG iones: "Anatomía normal y patológico", "Fisiologio expe· 
rimentol", "Física y Qulmica" y "Terapéutica experimental". 

Por otra parle, lo Sociedad se encargaba de proporcionar material de estu· 
dio y trabaio a sus miembros, lo mismo si se trotaba de "sustancias cuyo valor 
no excedo de medio real el gramo" ( Arl. 18), que de libros y revistas espaciG!i 
zadas, pertenecientes a lo Biblioteca de la entidad. En cuanto o la labor o reali-



zar " d spo e q e oda qu" e d ~ os se e,~ ha~'Ó1 e~ reunirse cero e ver a 
::> o a e•pos' a tos trabe os e nve•t gaciones >oyon efecruondo. 

En ospe o.-, m es de a"s'.:cor que E Laboralor io" vrvia aufÓ· 
o ameflf de sus propros medos eso es ce/ drnero aportado por los socios: 
are fa r oles de e/ltraoa y ,ern•e de mensua rdod ... 

Y seno emes Iomb en a g'an vo u lad de scperv1vencia de este inslduto, 
ref r éndoros a aquel a drsposrc · n ge,ero de Et Laboratorio' que rezo escue· 
lomen•e, y cc.n c~-anlc elocuenc•a. 'La Socreaad no pocró ósolverse mientras 
~oyo dos 10cros que q•Jieran c:or.lmuor en el a'. No creemos que seo preciso glosar 

e a lo 11gnrfrcodo de es: as palabras. 

Este u:glcmenfo de "El Loboratorro" o que acabamos de hacer referencra. 
1ué radoctodo y aprobado f!n la Crvdoo Condal el 30 de septiembre de 1872, 
dos años despr-és de que la SO< edad tuviera ya auténtico vida propio. Y he aqul 
un hecho cunoso y anecdótico que vrene a confirmar el aserto. Los miembros de 
a Socredad trabajaban 1in cesar siempre afanosos en su gran tarea, y en su celo 

olvidaron qu» en ciertos O<osiones hablan transgredido los ordenanzas munici· 
pole1. ¿C6mo? Nos lo diro lo simple transcripción de un precioso documento 
para la Historio de la entrdad. Dice csi: 'Con arreglo a lo acordado por esta 
Junto en s&srón del 19 del corriente, o consecuencia de los queias de los vecinos 
de eso caso, cúmpleme pre,enir o Vds. oue, si bien pueden sin inconveniente oedi

cor!f'1 o .sus esludJOs cienfíf .... os en los operaciones sobre animales muertos. deben 
sin embargo hacerlo con los debrdas precauciones para no molestar ni periudicor 
a los v~cinos. y sin echar /os restos o lo cal/e; de otra suerte me vería precisado 

o mondar que se Cflrrase el piso. 

"Lo que comvnico o Vds. poro su conocimiento y efectos consiguientes. DIOS 
guarde ó Vds. muchos años. Barcelona 21 de Septiembre de 1874. El Alcalde 
Consitol. - Sres. Estudiantes habitantes en el piso 2." de la cosa n.0 10 de lo 
calle Riera Ba¡a." 

T engomas en cuenta que en aquel entonces la urbanización no ero lo de 
hoy, y que en este acto no hay un aparente descuido sino la clásico distraccion 
ael sabio atento o su quehacer. Bien vale la peno que reproduzcamos este docu
mento. 

Hemos citado. al principio, los nombres de cinco estudiantes fundadores de 
"El Laboratorio". Cumple ahora decir que o lo entidad hay que asociar asimismo 
los de los Ores Colomer, Esquerdo, Roberf Suñé y Molist, y oiros, todos ellos 
figuras señeros de lo Medicina Catolono, y no menos entusiastas miembros de 
aquello asamblea. 

A la vez, reproduciremos tombrén unos palabras textuales del insigne Dr. Bo· 
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El Dr gSQUERDO El Dr. ROiü y BOFII.L 

reunir nuestros esfuenos poro eiercitarnos en los prócficas de Materia Medica. 
He aqui el origen de "El Laboratorio". 

Que lo labor llevada a cabo por esta entidad fue brillante y decisiva poro 
la medicino barcelonesa, no es necesario decirlo. /lemas indicado, empero, que 
esta labor no tuvo uno orientación exclusivamente cientlfico en lo especifico. smo 
que se dirigió tombiim a dotar o los organismos municipales y o/ mismo ciudo· 
dono, de un conocimiento del valor del médico en lo sociedad en lo que o d:orio 
se nace, se sufre y se muere. Prueba de esto es por eiemplo, lo petición que 
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a a turo ce a Co do 
o cm os consc enl s de lo q~e const;•u o un gro•e problema para la soluo 

p i o, y roo tzoron o; oporlJnas est ones cerca de lo Corporación Municipal, 

a lo que e pcd•o /o rece.; da de los 'enes vogoounoos. Estos animales inan des
/ nooos o servrr ¿, cuerpo ae e~per 'mentación o /os sociedades estudiosas y, o 
la v z proporcionOfiOf' un myreso o Ay~nfamiento, según documento en el que 

COI''fo di ha pef,ción y fechado en f3 ae mayo de 1875. 
'El Laboratorio' en s• mismo ero al;;o todavla más grande de la que sus 

miemt..ros creadores pud•eron P""sar al principio. En si misma, pues, llevaba la 
exigencia di! un desarrollo mucho mayor. con más envergadura y con unas miras 

El Dr . BARRAQUeR 'fl Dr. NARTINEZ ·VARGAS 

universales dentro de la ciencia médica loco/. Esta latente posibilidad no podía 
de jar pasar mucho t iempo sin olloror o una superficie que le pediría acción y 
nuevo vida. 

Y de este modo, desde luego , ocurrió . El 4 de octubre de 1876, se reunen 
31 titulares de Medicino, Farmacia y C iencias, y deciden constituir la "Academia 
de Ciencias Médicas de Barcelona" , que surgió o /o vida pública el 10 de marzo 
de 1877 con el nombre de "A cademia y Laboratorio de Ciencias Médicas de 
Cataluña". La coexistencia de "El Laboratorio" y de lo recién fundado "Acode· 
mio de Ciencias Médicas de Cataluña" en realidad ero /o misma faceta de una 
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m sma un dcx:. Y a c:5o s "e •e 10 
aprobado e re, omer•o .;;e a A adem y 
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Libro homenaje al Profesor Ramos 
N u A. DE tA 1...0 1 N ,::) GA .,r A 

El Claus•ro de Pro eso res de lo fncu •ad íe Med e no ce la U ve s dad 
de Barcelona oc-:>rdó en >U d•o la eje on e o o liBRO HOME >\lE a lo me· 
rT•Orin d~ stJ 1 brodo compañero e Pr fes r e Pedo ro ~alae1 a s e 'o 
te"norn1o m:.r~r e 11a s gnificodl) uno LJ~r¡j do • .,co'cu oble: p ro le f1'1ed e no 
espoñ:,:, o y mundial. 

Pró• imo o •ermi'lorse o moresrón de es1e llhro Hompno e e, e que t-. , 
co!abororl:> los mas destocooos PEtr$0nol1dodes de 10 Pt"-diol io .,..l" I'T" ..... ;e 
entero opa-tondo ~rebojos en os que s~ resuf"'e .. de br"'o "110~ • e 
grandes avances de a •nedicino en esto e~t>~ciol rlod se pone en cono ... 
cimiento de los amigos y admiradores del Profesor Romos que 
se hará uno edición limitada de 300 ejemplares, n1 e1 j, 

minada y con encuodemoc•ón .:J lujo. 

Aquellos oue deseen poseer un e:~mplor de este tipo. con e CUE' "'on o· 
rón a l gran maestro de lo Pediatria, debtHÓn d:rlg1r!ie COl'\ •a oyor rop: dez 
posible por carla al limo Sr Decano de lo focu lod de Med'c no de lo 
Universidad rle Barcelona sollcitónciclo. 

E o recio del ejemplar de luio P.s de se1scien!os. pesetas., debiPndo obo· 
narse su Importe al hacer e' encargo lndicondv a l rn1smo tiempo 10 ns.cr o
ción nomino¡ exacto que debe figurar. los números s~ odJI.Idicorón por orden 
riguroso de ped•do. 

Coracterlst.cos, 
Volumen en 8 •. de setecientos páginas en papel cuché, con numerosos 

grabados, cantos dorados y encuadernado en oiel y oro fono 

y 
as 
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Deril/ados ) de la 

TEOFILINA 
de LABORATORIOS ROBERT 

ovofilina 
¡S V 01~-'IOROXIP!lOPIL UOfiLiNA. 

¡ SOlUCION NfUTRA 

• Endovenosa, inyect. 
t- Intramuscular 

Antiosmático, inyect. 
Analéptica, gotas 

* Supositorios • Grageas 

e m i,~.~.!i.!.~"~uW 
* Inyectables 
* Comprimidos } * Supositorios CON PAPAVfRINA * Grageas 

"'INCLUIDOS EN El 5 0. E ~--
LABOR AT OR I OS ROBERT ·MADRID- BAR CELONA~ 
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