
Pediatras españoles en el exilio en América tras la Guerra Civil española: 
Estudio histórico

Miguel Ángel Zafra Anta, Andrea María Bau, Víctor Manuel García Nieto, Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi, 
Fernando Ponte Hernando, Juan Medino Muñoz.
Pediatra Fuenlabrada. Grupo Historia de la AEP. 
Instituto de Historia de España “Claudio Sánchez Albornoz”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires-Argentina. 
Biblioteca HUFuenlabrada

Argentina: 
Gumersindo Sánchez Guisande, gallego y José Bago Lecosais, 
vasco. Muy relacionados con Antonio Baltar (Gineco-Obstetra) y 
otros especialistas. Uno de los principales núcleos del 
asociacionismo español en Argentina fue el Centro Gallego de 
Buenos Aires. 
Guisande estuvo en su dirección médica; mantuvo relación con 
la Universidad, departamento de Anatomía y la cátedra de 
historia de la medicina. Bago estuvo en 1940 vinculado al Comité 
Pro Inmigración Vasca. Tuvo un Consultorio privado, fue asesor 
de industria farmacéutica infantil, de Nestlé, fue  miembro muy 
activo de la Sociedad Argentina de Pediatría (que concede un 
Premio con su nombre), organizador de la Biblioteca de la esta 
Sociedad.  

INTRODUCCIÓN

El exilio de médicos republicanos consecuencia de Guerra Civil 
española (1936-1939) (GCE) tuvo consecuencias personales, 
sociales. En el Censo francés se citan, 1939, 553 médicos.
El presente estudio se enfoca hacia esta presencia histórica de 
los pediatras, sin dar el protagonismo a debates ideológicos o 
políticos 
En línea con investigaciones previas de “El niño y los pediatras 
en la GCE”, Cuaderno de Historia y bajo la colaboración con un 
departamento de historia argentino. 

OBJETIVO: revisar y dar visibilidad a los médicos pediatras-
puericultores que se exiliaron durante la GCE, y estudiar la 
repercusión médico-cultural y social de sus actuaciones.

MATERIAL-MÉTODO

En Google académico, URL álbum de la ciencia de cultura galega, hemeroteca 
BNE, de prensa histórica, se cruzaron los términos: exilio, médicos, pediatra-
puericultor, Latinoamérica, GCE.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

El exilio médico español, también de los pediatras, tuvo consecuencias individuales y también colectivas: estableció un vínculo 
entre los exiliados y los países receptores, con transferencias a diversos niveles, entre los colectivos sociales y educativos, la 
medicina y la salud pública, especialmente en Argentina, México y Venezuela. 

RESULTADOS

El exilio fue inicialmente a Francia, y desde allí: México, Venezuela, Chile, 
Uruguay y Argentina. También a EE.UU., R. Dominicana, Cuba y otros. En muchos 
casos tuvieron más peso las redes personales de amistad que las institucionales. 
Destacamos por historiografía (más de 30 referencias históricas): 

o Argentina
o EE.UU.
o México.
o Venezuela.

México: 
Fernández Carnicero, A. Encinas Rodríguez (Gallegos), J Barón, R. Escribano, J. Espinasa,  JJ. Lastra, J. 
Miguel, Aurelio Romeo Lozano, S. Sisniega. En Oftalmología, Trinidad Arroyo de Márquez (había 
trabajado en la Gota de Leche, Madrid).

EE.UU: 
G. Angulo, J. Vallés.

Venezuela:
José Pardo Galloso (gallego, ginecólogo, cargos de gestión) y  Guillermo Angulo Pastor trabajaron 
como pediatras y tuvieron actividad en el Instituto Nacional de Puericultura en Venezuela.
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